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CONGRESO MARIANO NACIONAL

i

Convocados por sus Pastores, que proclaman el Ano Mariano
Nacional, los catolicos argentinos inician la preparaeion de una,
verdadera gesta de Dios.

De inmediato puede surgir una pregunta: ^Por que un Ano Ma-
riano Nacional? La respuesta exige al menos un rapido analisis,

que a su vez cuestionara a nuestra conciencia cristiana, rutinaria

y adormecida cuando se trata de trascender las escalas del espfri-
tu. La respuesta inicia! es esta: "Se trata de Maria Santisima".
Y si acaso nos dice poco lo que acabamos de senalar, podnamos
responder asf: "Dios, su inteligencia, su amor se concentran en
un gran Misterio. Y ese gran Misterio es Maria. Pero no de cual-
quier modo. La cobijo en su mente divina, en su corazon divino
durante los anos eternos y la preparo y la quiso a su imagen y se-
mejanza. Despues de Dios, Ella. Y asf fue exhalando en Ella un
infinito cumulo de gracias, de santidad, de gloria".

La respuesta que dice todo a nuestro debil y limitado espfritu
es afirmar que Maria es Madre de Dios y de los hombres. Su mis-
terio, su mision de ayer en la tierra y de hoy en el cielo es ser Ma-
dre de Cristo y Madre nuestra.

II

La convocatoria de los Obispos exige generosa respuesta. Guar-
dando las distancias los Obispos podnamos decir con el lenguaje
apostolico: "Nos ha parecido al Espfritu Santo y a nosotros dispo-
ner el Ano Mariano Nacional".

En el fondo de nuestro corazon el Senor nos invita a colaborar
con El en la exaltacion de la Madre, contribuyendo con lo mejor de
nosotros mismos. Y lo mejor de nosotros mismos es el ansia ope-
rante de ser santos.

Ano Mariano Nacional es una invitacion a superarnos, con-



centrando todo nuestro mundo interior en imitar a Cristo y ser

hechura de Maria.

El hielo no cuadra ni es compatible con los planes de Dios. Ca-

be si el fuego de un amor apasionado, porque del fuego del amor

surgio la estirpe de los hijos de Dios: Maria, la primera de todas.

Es facil que vuelva a hacerse la pregunta de este modo: £Para

que un Ano Mariano? Vivimos en pleno siglo de ia rapidez incon-

trolada, de la superficialidad. Rozamos las cosas pero no pene-

trants' en sus secretos. ignoramos lo que es un proceso de de-

cantacion de las grandes ideas. No sabemos detenernos, cerrar los

ojos, escuchar al corazon y profundizar hechos y doctrina. Y por

sobre todas las cosas auscultar la voz de la Sabiduna eterna que

se nos proyecta a traves de Maria, a la que gozosamente llama-

mos sede o fuente de la Sabiduna.

Ella encarna dos realidades que exigen nuestro compromiso de

cristianos. Ella es la mujer sin mancha, sin culpa, sin pecado. La

toda pura, la toda santa. La Inmaculada, la que nunca percibio el

aliento del pecado.

Pero al mismo tiempo, y en sublime grado, Maria es Aquella

que ab aetesrno fue posefda por Dios, de modo eminente, y ese "ser

posefda" significa un eterno fluir del mismo Dios para comunicar-

se sin interrupcion alguna a la Santfsima Virgen, unida a cada Per-

sona Divina como a toda la Trinidad.

[Ella es la llena de gracia! Expresion inagotable ya que la gra-

cia de Dios es Dios.

Es muy poGo y muy pobre lo que decimos. Pero aun sabiendo

que los abismos suceden a los abismos, no podemos renunciar al

deseo de llegar a lo mas profundo de su ser para captar el alma

de su alma.

Ill

Conocer y amar a Maria Santfsima es imperativo irrenunciable.

Necesitamos tiempo y espacio. Pero el mayor conocimiento lo da

la experiencia mfstica de Maria, la atmosfera de su vida, pero so-

bre todo su interior. Allf Ella nos invita a penetrar muy hondamen-
te en su espfritu y saborear la dulzura de su fntima familiaridad.

La contemplacion de Maria nos aproxima mas a su riqueza es-

piritual.

Toda Ella —cuerpo y alma— esta inmersa en Dios. Los dones

del Espiritu Santo la enriquecen hasta el infinito; entre su Hijo
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Dios y Ella se da una constante intercomunion, una afinidad espiri-

tual inmensamente superior a la conjunta de todos los santos.

No exageramos al decir que la aspiracion mas profunda de un

alma enamorada de Maria es vivir en el alma de Marfa. Que dulce

es mirar los ojos de la Madre y contemplar por un instante su san-

tidad, su virtud, su pureza. Esta contemplacion lleva al extasis pa-

ra desde el dec'irle a Marfa: "Madre mfa; Dios es como Tu y Tu co-

mo El".

Hablando de los Santos podemos hablar de vida mfstica. Ha-

blando de Marfa Santfsima podemos hablar de vida mfstica por de-

recho propio, por su maternidad divina, por su desposorio con el

Espiritu Santo. Es su atmosfera; y, de nuevo: es su vida.

En la mfstica cristiana la palabra contemplacion % su conteni-

do nos acerca a Dios y nos hace experimentar lo que El es en su

relacion con Marfa y lo que es Marfa en su relacion con Dios.

Ella se revela a sus hijos, mientras los hijos se embeben en el

alma de la Madre. Ese dulce apotegma recogido por los siglos:

"Monstra Te esse Matrem", dice mucho mas de lo que nos pare-

ce decir. No se trata solo de suplicar en orden a recibir favores.

No. Las madres tienen puestos sus ojos en el rostro de sus hijos.

Un intercambio misterioso ocurre entre Marfa y sus hijos. Se
miran, se contemplan. Que Madre no goza contemplando a su hijo

y que hijo no debiera exultar contemplando a su Madre.

"Muestra que eres Madre" es una invitacion a requerirle los

bienes celestiales. Con solo ver su rostro somos iluminados, atraf-

dos hacia Ella.

Ver su rostro es contemplarla, es caer en el extasis de lo santo,

de lo sagrado, de lo sublime. Es pedirle que descubra su interior

y nos impulse a decirle: "Tu eres como Dios, y nosotros queremos
ser como Tu".

Contemplarla es entrar en el alma de Marfa. lEs ello posible?

Absolutamente sf. Ella es Templo vivo de la Trinidad. Quien nos
dijo como mandato "permaneced en Mf y Yo en vosotros", nos
abrio el camino que conduce a Dios y que pasa por Marfa Santf-

sima.

IV

Pero el conocimiento culmina en el amor. El amor no tiene ter-

mino ni medida. Cuanto mas amor, mas amor. Ese amor del que
San Juan de la Cruz nos dice "que ni cansa, ni se cansa", tiene
una constante fuerza superior que hace al alma toda de Marfa, totus
tuus, todo tuyo, breve sentencia que expresa las relaciones entre



lfl Madre y los hijos. Debemos empenarnos en vivir la verdad que

8stf contenida en esta sentencia. En esta tan corta sentencia, pe-

ro tan requerida por las Ieyes del amor.

Ei pueblo fiel, en gran escala, escuchara a sus Pastores y si-

guiendolos, llegara muy pronto a la ruta espiritual que conduce al

Corazon de Maria.

Para quienes estan marcados y elegidos por una mision mas

excelsa, para nosotros, los llamados al sacerdocio, el Ano Mariano

Nacional debe ser una ruta hacia la interioridad, hacia ese interior,

puro y lleno de calor del Espfritu Santo. A esa interioridad en cu-

yo silencio Dios es todo en todo, y Maria la privilegiada colabora-

dora de Dios en subordinada union con Cristo.

f ADOLFO TORTOLO

Arzobispo de Parana

MODERNISMO Y TEOLOGIA

DE LA LIBERACION

La crisis modernista de comienzos de siglo no ha terminado. Se con-

tinuo en la denominada "nouvelle theologie" y ahora se prolonga en io

que se ha dado en llamar "progresismo". Sin embargo, esta corrients

no se expresa siempre de la misma manera. El progresismo de los teo-

logos europeos permanece mas en el campo teorico-especulativo de la

teologfa, reuniendo en un haz el inmanentismo moderno, el rechazo de

la filosoffa aristotelico-tomista y el criticismo bultmanniano. El progra-

ma latinoamericano, en cambio, se orienta esencialmente hacia el piano

de la praxis socio-polttica. A este ultimo nos referiremos de maners par-

ticular, tratando de detectar hasta que punto sus inclinaciones van en

una direccion que revela cierta continuidad con el viejo modernismo.

I. EL MODERNISMO

El modernismo es menos un sistema definido que un modo de ha-

cer teologfa, un metodo que mira a adaptar las verdades catolicas a las

osadias del pensamiento contemporaneo. No es aca el lugar de esbo-

zar la historia de esta herejia —o reunion de herejias— cuanto de resu-

mir sus principals aseveraciones. Lo haremos muy brevemente, tenien-

do en cuenta sobre todo la admirable y sintetica exposicion que del mo-

dernismo ofrece la Enciclica "Pascendi", publicada por San Pfo X en

1906, cuyos resultados se condensan en el Decreto "Lamentabili", del

mismo ano.

San Pio X fue muy consciente de la necesidad de enfrentar a esta

herejia. Porque si bien es cierto, como el mismo dice en su Enciclica,

que en todas las epocas se ha requerido la vigilancia del Pastor supre-

mo, "lo que sobre todo exige de Nos que rompamos sin dilaciones el si-

lencio, es la circunstancia de que al presente no es menester ya ir a bus-

car a los fabricadores de errores entre los enemigos declarados: se ocul-

tan, y esto es precisamente objeto de grandisima ansiedad y angustia,

en el seno mismo y dentro del corazon de la Iglesia. . . Son, sin duda,

enemigos de la Iglesia, y no se apartara de lo verdadero quien dijera

que esta no los ha tenido peores. Porque, en efecto, como ya se noto,

ellos traman la ruina d'e la Iglesia, no. desde fuera, sino desde dentro: en



nuestros dfas el peligro esta casi en las entranas mismas de la Iglesia y

en sus mismas venas; y el dano producido por tales enemigos es tanto

m £s inevitable cuanto mas a fondo conocen a la Iglesia. Anadase que

han aplicado la segur, no a las ramas, ni tampoco a debiles renuevos, si-

no a la rafz misma; esto es, a la fe y a sus fibras mas profundas. Mas

'una vez herida esa raiz de vida inmortal, pasan a hacer circular el virus

por todo el arbol, y en tales proporciones, que no hay parte alguna de

la fe catolica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen

por corromper" (1).

1. Inmanencia vital y revelacion

Los dos grandes sistemas que estan en la base de la filosofia moder-

na, el criticismo kantiano, que confina al hombre en e! mundo subjeti-

vo, y el positivismo, que no le permite afirmar sino los datos provistos

por las ciencias experimental, parecfan llamados a demoler los funda-

mentos naturales sobre los que reposa el cristianismo. Sin embargo,

ambos sistemas dejaban subsistir un hecho, "la experiencia religiosa".

Sobre este hecho inconcuso, los modernistas iban a apuntalar su teona,

tratando de armonizar asf el subjetivismo moderno con los dogmas de
la Iglesia de siempre. Lo dice el Papa con toda claridad: "El agnosticismo

no es sino el aspecto negativo de la doctrina de los modernistas; el po-

sitivo esta constituido por la llamada inmanencia vital. El transito de la

primera a la segunda fase del sistema es como sigue: natural o sobrena-

tural, la religion, como todo hecho, exige una explicacion. Pues bien-

una vez repudiada la teologfa natural y cerrado, en consecuencia, todo
acceso a la revelacion por quedar desechados los motivos de credibili-

dad; mas aun, abolida por completo toda revelacion externa, resulta cla~

ro que no puede buscarse fuera del hombre la explicacion apetecida, y
debe hallarse en el interior del hombre; mas como la religion es una for-

ma de vida, la explicacion ha de hallarse en la vida misma del hombre.
Por tal procedimlento se llega a establecer el principio de la inmanencia
religiosa. En efecto, todo fenomeno vital, y ya queda dicho que tal es
la religion, reconoce por primer estimulante cierto impulso o indigencia,

y por primera manifestacion ese movimiento del corazon que llamamos
sentimiento. .

.
Este sentimiento tiene por distintivo el llevar envuelta

la misma reaiidad de Dios bajo el doble concepto de objeto y de causa
fntima, y ademas el de unir en cierta manera al hombre con Dios. Tal
sentimiento es para los modernistas la fe, y la fe asf entendida es par*
ellos el principio de toda religion" (2).

En este sentimiento no solo encuentran la fe, sino con la fe y en la

misma fe, afirman la existencia de la revelacion. Si Dios es causa y efec-
to de la fe, es evidente que en ese sentimiento Dios es a I mismo tiem-
po revelador y revelado. Henos aqui, partiendo de una premisa filoso-

[ 1) Cf. Pascendi, introduccifin.

( 2) Ibid., D. 2074.
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fica, arribados a un nivel teologico. La Sagrada Escritura es una colec-

cion de expediencies, no de las cotidianas y banales, sino de las extra-

ordinarias e insignes que acaecen en toda religion. Y la inspiracion no

se distingue sino acaso por la vehemencia del impulso que siente e! cre-

yente de manifestar su fe de palabra o por escrito (3). La religion cato-

lica, como las demas religiones-, no conoce otro origen: "se formo por

proceso de vital inmanencia en la conciencia de Cristo, varon de privile-

giadisima naturaleza, cual jamas hubo ni habra" (4).

El razonamiento pontificio es categorico: "El filosofo afirmat el prin-

cio de la fe es inmanente; el creyente anade: ese principio es Dios; con-

cluye el teologo: luego Dios es rnmanente en el hombre. De donde brota

la inmanencia teologica" (5).

2. La formulacion de la fe

Para el modernista la verdad no es mas inmutable que el hombre

mismo, pues se desenvuelve con el, en el y por el (6). De ahf la ley que

erige a la conciencia religiosa en regla universal, a la que todo debe su-

[etarse, incluso la suprema autoridad de !a Iglesia en el orden cultural,

doctrinal y disciplinar (7).

Cabe aquf una interrogacion: si la fe es reductible al sentimiento,

£c6mo aparecen los dogmas, o las formulaciones de la fe? La inteligen-

cia, afirman los modernistas, trata de expresar los fencmenos vitales, de

"pensar su fe". Pero esa formulacion ^expresa de veras el sentimiento

inmanente? "Es preciso ante todo inquirir que relacion existe entre las

formulas religiosas y el sentimiento religioso del animo; lo que alcanza-

ra facilmente el que atiende a que el fin de tales formulas no es otro

que proporcionar al creyente el modo de darse cuenta de su fe, y por

esto son intermedios entre e! creyente y su fe; con relacion a la fe, son

signos inadecuados del objeto, vulgarmente llamados simbolos; con re-

lacion al creyente, son meros Instrumantos. Por esto de ningun modo se

puede afirmar que contengan la verdad absolutamente; pues, como sfm-

bolosr son imagenes de la verdad y, por lo tanto, han de ser acomoda-

dos al sentimiento religioso en cuanto este al hombre se refiere; come
instruments, son vehfculos de la verdad, y por esto tendran que acomo-

darse reefprocamente al hombre en cuanto se relaciona con el sentimien-

to religioso" (8).

Asi pues se establece una curiosa continuidad. Si la revelacion no

es sino la conciencia adquirida por el hombre de su relacion con Dios,

el dogma brota de cierto impulso o necesidad en cuya virtud el creyente

trabaja sobre sus pensamientos para ilustrar mas tanto su conciencia co-

[ 31 Cf. ibid., D. 2090.

t 4] Ibid., D. 2077.

t 5) Ibid.. D. 2987.

( 6) Cf. Decreto Lamentabili, 58; D. 2058.

(7) Cf. Pascendi, D. 2075.

t 8) Ibid., D. 2079.



mo las afenas. "Toclo este trabajo consiste en penetrar y perfilar la pri-

mitive formula de la mente, no en sf misma, segun el desenvolvimiento

iogico, sino segun las circunstancias o, como ellos dicen con menos pro-

piedad, vitalmente" (9).

Toca al Magisterio de la Iglesia penetrar las conciencias individuals

*y buscar allf denominadores comunes, porque la sociedad religiosa no

puede ser verdaderamente una, si no es una la conciencia de sus miem-

bros y una la formula de que se valen. De ahf que el oficio del Magis-

terio sea encontrar "la formula que mejor diga a la conciencia comun",

o sea que, a (a postre, "debe inclinarse a las formas populares" (10)

Se advierte hasta que punto la fe queda sometida a la filosoffa rei-

nante. La filosoffa ya no es mas la "ancilla theologiae"; como dice San

Pio X, citando a Pio IX, "hacen de la cabeza cola y fuerzan a la reina a ser

vir a la esclava" (1 1).

3. Adaptation a la historia

Los datos prenotados* nos llevan a una conclusion de importancia: la

religion, para que sea verdaderamente viva, debe variar. "De donde
pasan a lo que en su doctrina es casi lo capital, a saber, la evolucion.

Si, pues, no queremos que el dogma, la Iglesia, e| culto sagrado, los II-

bros que como santos reverenciamos y aun la misma fe languidezcan

con el frio de la muerte deben sujetarse a las leyes de la evolucion" (12).

Se trata de una evolucion vital, no necesariamente por incorporacion de

nuevas formas, sino por una creciente profundizacion del sentimiento

religioso en la conciencia. Muevas experiencias, que responden a la ne-

cesidad de los tiempos, reemplazan a las antiguas. "En fin, la Iglesia

encuentra la razon de su desenvolvimiento en que exige adaptarse a las

circunstancias historicas"" (13).

Cristo no habrfa ensenado un cuerpo doctrinal determinado, aplica-

ble a todos los tiempos y a todos los hombres, sino que mas bien dio
comienzo a cierto movimiento religioso, que debera ser adaptado a los

diversos tiempos y lugares (14). Y asf la doctrina instaurada por Cristo
fue al principio judaica, despues, por sucesivos desenvolvimientos, se
fue haciendo paulina, luego joanica, y finalmente helenica y universal
(15). Consiguientemente, los principals articulos del Credo no tenfan
para los cristianos de la primitive Iglesia el mismo sentido que tienen
para los cristianos de nuestro tiempo (16). Mas aun: el progreso de la

ciencia exige que se vayan reform ando los conceptos relativos a Dios,

( 9) Ibid., D. 2089.

(10) Ibid., D. 2093.

(11) Ibid., D. 2085.

(12) Ibid., D. 2094.

(13) Ibid.

(14) Deer. Lamentabili, 59; D. 2059.

(15) Cf. ibid., 60; D. 2060.

(16) Cf. ibid. 62; D. 2062.
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la creacion, la revelacion, la persona del Verbo encarnado y la reden-

cion (17).

Es pues necesario someterse al cambio, si es que se quiere sobrevi-

vir a los avatares de la historia. Asf ahora, cuando vivimos en una epo-

ca que exalta el concepto de libertad, y la conciencia publica introdujo

el regimen popular en el estado civil "si no se quiere excitar la guerra

intestina en las conciencias humanas, tiene la autoridad eclesiastica el

deber de usar de las formas democraticas, tanto mas que si no las usa

le amenaza la destruccion" (18). Porque tambien la Iglesia, como la so-

ciedad humana, "esta sujeta a perpetua evolucion" (19).

Sin embargo, los modernistas chocaban con un hecho incontestable:

la Jerarqufa segufa afirmando las verdades de siempre. Y entonces in-

ventaron una curios-a teona segun la cual la evolucion provendrfa del

conf j jcto de ^os fuerzas, una de las cuales estimula el progreso y la otra

pugna por la conservacion. La fuerza conservadora florece en la Iglesh

y se contiene en la tradicion, defendida por la autoridad religiosa. La

otra fuerza, la renovadora, se agita en la conciencia de los individuos,

que estan en contacto mas fntimo con la vida, empuja al progreso y se

adapta a las necesidades. "De esta especie de convenio y pacto entre

las dos fuerzas, conservadora y progresista, esto es, entre la autoridad

y la conciencia de los particulares, proceden el progreso y las mudan-

zas" (20). La autoridad no debera sino plegarse a la conciencia colec-

tiva: "En la definicion de las verdades de tal modo colaboran la Iglesia

discente y la docente, que solo le queda a la docente sancionar las opi-

niones comunes de la discente" (21").

Finalmente, la tendencia modernista, por su desposorio con e! evo-

lucionismo, no puede menos de destacar todo lo que diga relacion con

la praxis. Y asf, "los dogmas de la fe deben retenerse solamente segun

el sentido practice, esto es, como norma preceptive del obrar, mas no

como norma de fe" (22). Esta preferencia se refracta asimismo al cam-

po de la etica: "En la parte moral se apropian aquella sentencia de los

americanistas: que las virtudes activas han de ser antepuestas a las pa-

sivas, promoviendo con el ejercicio las primeras antes que las segun-

das" (23).

Tal, en sus tesis mas centrales, el contenido del modernismo, segun

nos lo presenta la Encfclica Pascendi y el Decreto Lamentabili. Veamos

ahora como sus principals Ifneas se prolongan en la llamada "teologia

de la liberacion", aun cuando con variantes adecuadas a los nuevos pro-

blemas.

(17) Cf. ibid. 64; D. 2064.

(18) Pascendi, D. 2091.

(19) Deer. Lamentabili, 53; D. 2053.

(20) Pascendi, D. 2095.

(21) Deer. Lamentabili, 6; D. 2006.

122) ibid. 26; D. 2026.

(23) Pascendi, D. 2104.
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II. A'NTECEDENTES DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Dentro del ambito hispanoamericano dos son, a nuestro juicio, los

expositores mas relevantes de esta "nueva teologia": Hugo Assmann,

especialmente por su obra: Teologia desde la praxis de la liberation (24)

y Gustavo Gutierrez, particularmente por su: Teofogfa cfe la liberacion

(25). Es sobre todo a este ultimo, quizas el mas ponderado y lucido, a

quien debemos una presentacion global de los principales autores y ten-

dencias que constituyen algo asf como los predecesores de esta nueva
manera de teologizar. Enumeremos sus nombres, ya que la lista no
puede ser mas sintomatica.

1. Descartes

Luego de la destruction de la Cristiandad, los sigios XV y XVI mar-
can, segun Gutierrez, un hito importante en la comprension que el hom-
bre va adquiriendo de el y de su entorno. Gracias sobre todo a los nue-
vos conocimientos cientificos y tecnicos, el hombre va abandonando su
vieja imagen del mundo y de si mismo.

Pues bien, en ese momento es decisive la figura revolucionaria de
Descartes. Como escribe Gutierrez, "Descartes, uno de los grandes nom-
bres de la nueva fisica que situa de manera distinta al hombre frente
a la naturaleza, coloca la primera piedra de una reflexion filosofica que,
al sostener el primado del pensar, de las 'ideas claras y distintas', en
el conocimiento, pone de relieve los aspectos creadores cfe la subjetivi-
dad humana" (26).

2. Kant

La perspectiva liberadora abierta por Descartes se afirma y sistema-
tiza con la "revolucion copernicana" obrada por Kant, para quien no son
los conceptos los que deben adecuarse a los objetos, sino los obietos
los que se regulan sobre esos conceptos. El hombre va dejando de ser
"contemplador" para irse haciendo "factor", lo cual involucra un cam-
bio de metodo incluso en la manera de pensar. Un conocimiento que
se hace crftico de sus propios fundamentos, abandona su ingenuidad e
ingresa en una etapa de adultez (27).

3. Hegel

Al;filosofo de Stuttgart debe la teologia de la liberacion un aporte
sustancial: la introduccion del tema de la historia. Su filosoffa aparece
en buena parte como una reflexion sobre la Revolucion francesa, hecho
hisfortco de enorme trascendencia por cuanto proclama el derecho de
todo hombre de tener parte en la conduccion de la sociedad a la que
(24) Sfgueme, Salamanca, 1973.

(25) Sfgueme, Salamanca, 1972.

(26) Teologia de la liberacion, Salamanca, 4? ed., 1973, pp 54.55 Fn aHo . . „ T ,

(27) Cf. ibid., p. 55.
En ad6,ante Cltarem°s T. L.
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pertenece. Mas aun, para Hegel el hombre es consc.ente de sf "en cuan-

to que es reconocido por otra conciencia de sf Ahora b.en, este reco-

nocimiento supone un conflicto inicial, una lucha El devenir historico,

a traves de la dialectica amo-esclavo (resultado de este enfrentam lento

original), se mostrara como un proceso de genesis de la conciencia y,

por ende, de liberacion paulatina del hombre. En este proceso, nece-

sariamente dialectico, el hombre se construye a simismo, alcanza una

conciencia real de su propio ser, se libera en la adquis.c.on de una au-

tentica libertad, sobre todo mediante el trabap^ que transforma el mun-

do y educa al hombre. Lo importante es que este yaya pasando de la

conciencia de la libertad a la libertad real. "El hombre asume as., gra-

dualmente, las riendas de su destino, presagia y se orienta hacia una

sociedad en la que se vea libre de toda alienacion y servidumbre. Este

enfoque dara inicio a una nueva dimension de la filosofia: la cntica so-

cial" (28).

4. Marx

Se necesitaba ir mas alia, sobre todo en el campo de la epistemolo-

gfa. Este paso lo dara Marx, especialmente en su obra "Tesis sobre

Feuerbach". En la primera de estas tesis, Marx se situa en forma equi-

distante tanto del materialismo antiguo como del idealismo, o mejor,

presenta su posicion como la superacion dialectica de ambos. De! pri-

mero conservara la objetividad del mundo exterior, y del segundo la

capacidad transformadora del hombre. "Conocer para Marx sera algo

indisolublemente tigado a la transformacion del mundo por medio dei

trabajo" (29). A partir de esta intuicion, Marx construira su teorfa sobre

la realidad historica. Analizando la sociedad capitalista y su necesaria

esclavizacion de los hombres advierte que "se debe asegurar el paso

del modo de produccion capitalista al modo de produccion socialista. . .

(de modo que) el hombre pueda comenzar a vivir libre y humanamen-

te" (30).

5. Freud

Sin embargo el hombre de hoy no puede conformarse con la libe-

racion anunciada por Marx. El hombre de hoy aspira, siempre segun Gu-

tierrez, a liberarse no solo de aquello que viene del exterior, y que le im-

pide realizarse como miembro de una clase social; busca asimismo una

liberacion interior, en una dimension individual e fntima; una liberacion

no solo en el piano social, sino tambien psicologico. Tal serfa el aporte de

Freud el cual, internandose en el psiquismo humano, descubre la repre-

sion como elemento central del aparato psiquico del hombre, esa repre-

sion que no es sino el resultado del conflicto entre las pulsiones instin-

tivas y las exigencias etico-culturales del medio social. "Hemos encon-

trado ya anteriormente, desde Hegel, el conflicto como categona expli-

(28) Ibid., p. 56.
(29) Ibid., p. 57.
(30) ibid., p. 58.
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cativa germinal, y la toma de conciencia como un jalon en la conquista

de la libertad, pero aqui aparecen en un proceso psicologico que debe,

e! tambien, conducir a una mas plena liberacion del hombre (31). La in-

tuicion de Freud nos impide disociar la liberacion en el campo economi-

co-social de la liberacion en el ambito de la interioridad.

6. Marcuse

Pero ello no es todo. La alienacion y el despojo, asf como la lucha

misma por la liberacion de esa situacion, "tiene incidencias en el piano
personal y psicologico que sena grave descuidar en un proceso por la

construction de una sociedad y un hombre nuevos" (32). Estos aspectos
personates, en una perspective menos intimista y mas abarcante de todas
las dimensiones del hombre, estan hoy en un foco de interes. "En este
sentido, es importante el intento de Marcuse, marcado por Hegel y Marx,
de traducir las categonas psicoanaliticas en cntica social. . . Llega asi a

entrever la posibilidad — negada escepticamente por Freud— de una so-
ciedad no represiva" (33).

Gutierrez se apresura a decir que no se trata de avalar sin mas todos
y cada uno de los aspectos de esta especie de linea ideologica que va
de Descartes a Marcuse. Muchas de ia-s nociones allf contenidas deberan
ser repensadas en funcion de la historia, de la praxis, "lugar de verifi-
cacion de toda teoria" (34). Sin embargo, las reflexiones de dichos au-
tores, a pesar de sus ambiguedades y puntos flofos, expresan "un sen-
timiento hondamente arraigado —todavia confusamente percibido, pe-
ro del que hay una creciente toma de conciencia- en las masas contem-
poraneas: la aspiracion a la liberacion" (35). Mas aun, muchos hombres
han hecho de esa aspiracion -en Vietnam, en Brasil o en Praga-, mo-
tivo suficiente para entregar sus vidas. "Es ese respaldo el que da'vali-
dez y vigencla historicas a] proceso de ideas cuyos grandes hitos hemos
recordado" (36).

„ ,

Lo
,
^ue '™P0rta des.tacar como resultado de todo este proceso es

el caracter adulto que ha comenzado a asumir la praxis social del hom-
bre contemporaneo" (37). El hombre se va haciendo cada vez mas
consciente del ser^ sujeto activo de la historia, cada vez mas lucido
frente a la injusticia social y a toda represion que le impide realizarse,
cada vez mas decidrdo a tomar parte en la transformacion de las actua-
tes estructuras soc.ales. "Son, sobre todo, las grandes revoluciones so-
ciales, la francesa y la rusa para referirnos solo a dos grandes hitos,
as. como todo el proceso de fermentacion revolucionaria que se deduce
de ellas ' las *ue han vrancadb -que han empezado a hacerlo- las

(31) Ibid., p. 59.

(32) Ibid., p. 60.

(33) Ibid.

(34) Ibid., p. 61.

(35) Ibid.

(36) Ibid.

(37) Ibid., p. 75.
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decisiones polfticas de manos de una elite 'destinada' al gobierno de

los pueblos" (38).

Podra parecer insolito que Gutierrez recurra a la paternidad de au-

tores y hechos tan extranos a la Iglesia y a la doctrina catolica. Pero no

solo enumera a pensadores de este tipo. Entre los predecesores- de la

teologia de la liberacion, ubica tambien a otros autores, de extraccion

catolica. Veamos algunos.

7. Teilhard de Chardin

El escritor -Frances seria como un testigo, en e! campo catolico,

de esta gran corriente liberadora del hombre orientado creadoramente

hacia su futuro, actuando en el presente en funcion del manana. "Es

el hombre que, como dice Teilhard de Chardin, ha tornado en sus

manos las riendas de la evolucion" (39). Lo que Gutierrez mas exaita en

el pensador galo es su intento por buscar la unidad de la fe y de la

"religion del mundo", y ello, precisamente, desde una optica cientffica.

8. Maritain

La figura de Maritain ocupa un lugar relevante en este listado

de influencias. Gutierrez lo presenta luego de haber criticado largamente

lo que el llama "mentalidad. de cristiandad". Tal mentalidad, que predo-

mino en la Edad Media, consistia en la creencia de que las. realidades

terrenas carecian de autonorrua propia, de modo que lo temporal no

tenia autentica consistencia frente a la Iglesia. Esta, en consecuencia, con-

tinuando lo que se dio en llamar "agustinismo politico", utilizaba lo

temporal para sus propios fines. Aquf Gutierrez cita a Congar segun
el cual "la iglesia no tenia ante si un mundo plenamente mundo, estan-

do la sociedad ordenada a servir a los fines, de la salvacion eterna, cu-

yas reglas las determinaba la iglesia" (40). Siendo la Iglesia la deposi-

taria exclusiva de la salvacion, participar en las tareas terrenales tenia

para el cristiano un sentido muy preciso: trabajar por el bien directo e

inmediato de la Iglesia (41).

Las graves, cuestiones que la nueva situacion historica planteo a la

Iglesia a partir del siglo XVI, que se agudizaron con motivo de la Re-

volucion francesa, condujeron a un nuevo enfoque pastoral. Es Ic

que, gracias a Maritain, llevana el nombre de "nueva cristiandad" Ya
antes, como consecuencia de la ruptura entre la fe y la vida social qu^
en la epoca de la cristiandad estaban fuertemente unidas, se habfa hecho

un ensayo semejante: fue el "liberalismo catolico". Pero este habfa

sido duramente bombardeado por la autoridad eclesiastica. Maritain ela-

bora entonces una nueva filosofia politica segun la cua! la tarea de cons-

(38) Ibid., p. 76

(39) Ibid., p. 62.

(40) Ibid., cit. en p. 84, nota 2.

(41) Cf. ibid., pp. 83-84.
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truccion de la ciudad temporal ya no tendera al establecimiento del Rei-

nado Social de Jesucristo sino ante todo a la busqueda de una socie-

dad basada en la justicia, e! respeto de los derechos. de todos y la fra-

ternidad humana. Asi se aflrma la autonomia de lo temporal frente a

la ferarqufa de la Iglesia, evitando que esta intervenga en un campo
que en adelante se considera ajeno a su competencia. Sin embargo, en
ia posicion maritainiana la Iglesia sigue estando en cierto modo en el

centro de la obra de salvacion, de modo que la sociedad debe favore-

cer su accion en el mundo mediante la creacion de una "cristiandad

profana", es decir, una sociedad inspirada en principios cristianos (42).

Afirmada la consistencia del mundo, el laico adquiere una fun-
cion propia que, al decir de Gutierrez, no le era anteriormente recono-
cida. Es entonces cuando se introduce la distincion entre obrar "en cris-

tiano" y "en tanto que cristiano". En el segundo caso el laico de algun
modo representa a la Iglesia (como acaecia antes con los dirigentes de
Accion Catolica), en el primero obra bajo su exclusiva responsabilidad,
lo que le permite mayor libertad en sus compromises polfricos. Y asi

corresponde al laico crear la "nueva cristiandad".

Tai seria el merito de Maritain: al distinguir los pianos, al diferenciar
bien la Iglesia del mundo, dio un paso adelante saliendo de la vision
tradicional. Congar seria el teologo que mejor representa esta nueva
posicion. El mundo aparece consistente en si mismo, distinto de la

Iglesia, con fines propios. Consiguientemente se precisa la accion de la

Iglesia: la tarea de la construccion del mundo no le incumbe. Asimismo
se diferencia mejor las funciones del sacerdote y las del laico. El sacer-
dote rompe su punto de insercion en el mundo. Su mision, identificada
con la de la Iglesia, es evangelizar y animar lo temporal. El laico, en
cambio, se inserta en el mundo; junto con otros hombres, cristianos o
no, tratara de edificar una sociedad mas justa. En cuanto a los movi-
mientos apostdlicos de laicos, no pueden exceder la funcion misma
de la Iglesia. Tal perspective teologica domin6 desde 1950 en adelante.
Seria, segun el teologo peruano, la teologia representada en los textos
del Vaticano II (43).

9. La teologia de la secularizacion

Para Gutierrez, la posicion maritainiana, si bien es meritoria. respecto
al enfoque anterior, no deja de ser criticable en lo que se refiere a la
distincion de pianos. De hecho los esquemas dicotomicos fe-realidades
terrestres, .gles.a-mundo, sacerdote-iaico, pronto comenzaron a perder
vita hdad y convert.rse en un obstaculo para la pastoral. Los miembros
de los movimientos apostolicos se encontraban trabados; llevados por la
dinamica de la historia a compromises cada vez mas definidos, se vefan
frenados P°r ac

*
uella dehm.tacion de quehaceres. Sobre la marcha fue-

[42) Cf. ibid., pp. 83-87.

[43) Cf. ibid., pp. 88-91.
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ron torn ando conciencia de que buena parte de la human idad vivia

en una situacion alienante, opresiva, y al mismo tiempo advirtieron

hasta que punto la Iglesia estaba ligada al sector opresor, ya pertene-

ciese a los pueblos opresores, ya a los paises pobres, vinculada en estos

a las clases explotadoras. En tales condiciones, <rse podia henestamente

seguir diciendo que la Iglesia no debe intervenir en "lo temporal"?

Ello hubiera sido contribuir a mantener el statu quo. De ahf que los gru-

pos dominantes, que siempre se sirvieron de la Iglesia para mantener

sus intereses, hoy apelen a la funcion puramente religiosa de la Iglesia.

"La bandera'de la distincion de pianos ha cambiado de manos. Hasta

hace unos anos defendida por los elementos de vanguardia, es actual-

mente sostenida por los grupos de poder" (44).

Mientras tanto, el mundo sigue afirmando su auto-consistencia, se

va consolidando en su secularidad. Este proceso irreversible se expresa

hoy con el termino "secularizacion". La secularizacion aparece como un

desprendimiento de la tutela religiosa, como una desacralizacidn. Gutierrez

cita a Cox: "Hemos definido la secularizacion como la liberacion del hom-
bre de la tutela religiosa y metafisica, la vuelta de su atencion de otros

mundos a este mundo concreto" (45). Pero para el teologo peruano la se-

cularizacion es mas que esto: "Es, ante todo, el resultado de una transfor-

macion en la auto-comprension del hombre. De una vision cosmologica se

pasa a una vision antropologica, gracias sobre todo al desarrollo de

la ciencia. El hombre se percibe como una subjetividad creadora. Mas
aun, el hombre toma conciencia de ser agente de la historia, responsable

de su propio destino" (46). Y le parece que, en este sentido, la secula-

rizacion "no solo se aviene perfectamente con una vision cristiana del

hombre, de la historia y del cosmos, sino que favorece una mayor ple-

nitud de la vida cristiana, en la medida en que ofrece al hombre la po-

sibilidad de ser mas plenamente humano" (47).

A Gutierrez no se le escapan las consecuencias de esta nueva acti-

tud. "En primer lugar, mas que redefinir el mundo en relacion al hecho
religioso parecena que este debe ser redefinido frente a lo profano.

Lo mundano aparece, en efecto, cada vez mas consistente en si mismo.
Es el mundo hecho mundig, mayor de edad, de Bonhoeffer . . . De otro

lado, en un piano muy concreto, y que nos interesa particularmente, si

antes se tendia a ver el mundo a partir de la iglesia, hoy se observa
casi el fenomeno inverso: la iglesia es vista a partir del mundo. En el

pasado, la iglesia usaba al mundo para sus fines; hoy muchos cristianos

—y no cristianos— se preguntan si deben, por ejemplo, user el peso
social de la iglesia para acelerar el proceso de transformacion de las es-

tructuras sociales" (48).

(44) Ibid., p. 97.

(45) H. Cox, La ciudad secular, Peninsula, Barcelona, 1968, p. 39.

(46) Gutierrez, T. L, p. 99.

(47) Ibid.

(48) Ibid., p. 100.
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La secularizacion plantea asf un serio desaffo a los cristianos: en

adelante estos deberan vivir su fe en un mundo "no religioso que la

fe misma ha contribuido a promover" (49). Ello les impone una redefi-

nicion de la formulacion de su fe, de su insercion en el proceso historico,

de su moral, de su estilo de vida, del lenguaje de su predicacion, de su

fiturgia, "El hombre latinoamericano al participar en su propla libera-

cion toma gradualmente las riendas de su iniciativa historica y se perci-

be como dueno de su propio des-tino; ademas, en la lucha revoluciona-

ria se libera de una manera u otra del tutelaje de una religion alie-

nante que tiende a la conservation del orden" (50).

El proceso secularizante contribuira a la eliminacion de todo dua-

lismo. Las distinciones temporal-espiritual, sagrado-profano, tienen como
fundamento la distincion natural-sobrenafural. Pues bien, tod'as estas dis-

tinciones deben ir desapareciendo (51). De ahf que se haya hablado de

la existencia de un cristianismo anonimo, e incluso se anuncie una "cris-

tiandad sin el nombre". Todo ello se traduce en el abandono paulatino

de expresiones como fin sobrenatural, vocacion sobrenatural, orden so-

brenatural. E incluso algunos se plantean la cuestion de saber si la Igle-

sia es algo realmente distinto del mundo. "La distfncion de pianos apa-

rece como un esquema agotado, sin respuesta ante los avances de la

reflexion teologica" (52). Nos dirigimos asf a una "nueva cris-tiandad",

aunque no ya en el sentido de Maritain, una especie de cristiandad de

izquierda.

10. Metz

Este teologo aleman ha contribuido tambien a ensanchar el caudal

de la "teologia de la liberacion". Su "teologia politica" destaca las inciden-

cias de la teologia en el campo social. La Iglesia, descendiendo a un com-
promiso en problemas muy concretos, serfa como una instancia supre-

ma de cntica al mundo (53).

El influjo principal de Metz se encuentra quizas en la nueve rela-

cion que establece entre la teorfa y la praxis. Sin embargo, Gutierrez
opina que dicho teologo se habrfa quedado en el solo anuncio. Aun-
que es cierto que ha aportado una hermeneutica politica del evangelio,
ultimamente el problema lo resuelve en los terminos de siempre: "la fe
debe llevar a una praxis" (54). Los teologos de la liberacion tendran
otra impostacion: no se acepta una fe "verdad en si" independiente-
mente de la praxis; y la misma teologia no puede limitarse a una
funcion de prologo, "cientifica y neutra", sin compromiso con el pre-

(49) Ibid.

(50) Ibid., p. 101.

(51) Cf. ibid., p. 102.

(52) Ibid., pp. 108-109.

t53) £X^rm£z r trussr? c
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BAG, Madrid, ,971, p. 136. Se iratLna da una J$£% ffSWdT?t"'
(54) Metz, Teologia del mundo, Sfgueme, Salamanca, 1970, p. 146.

— 18 —

sente. A pesar de estas objeciones, es innegable que muchos elemen-
tos- de Metz han ingresado en la cosmovision liberadora (55).

II. La tealogfa del desarrollo

Casi todos los investigadores de la genesis de las "teologfas de li-

beracion" concuerdan en que su aparicion se debe, al menos parcial-

mente, a una especial situacion socio-economico-polftica en que se en-
contro el continente tras ei fracaso de las tentativas del Plan de Desa-
rrollo lanzado por Kennedy. Asf escribe e| P. Vekemans: "

. . . es indu-

dable que la teologia de la liberacion ha sucedido, cronologicamente, a

la teologfa del desarrollo y que, por ahora, I leva muchas de sus hue-
Has" (56). Sin embargo, y a pesar de esas "huellas", los teologos de la

liberacion prefieren mas bien tomar distancia. El "desarrollismo", con su

plan de progreso gradualizado, de hecho no ha trafdo solucton alguna;

no queda sino [a revolucion contra la "dependencia". "Caracterizar a

America latina como un continente dominado y oprimido conduce, na-
turalmente, a hablar de liberacion y, sobre todo, a participar en el pro-
ceso que I leva a el la" (57). No hay otro remedio que la revolucion so-

cial. "En esto, la revolucion cubana ha cumplido un papel aceferador; ella

—dejando de lado otros aspectos y matices— divide en un antes y un
despues la historia politica reciente de Latinoamerica" (58). Ya no es
posible contentarse, dice Gutierrez, con "las ilusiones de un reformismo
posconciliar" (59). Si bien el concilio dio el impulso, actualmente "el mc-
vimiento tiene su dinamica propia y en cierto modo autonoma" (60).

Segun Assmann, la eleccion misma del termino "liberacion", aunque
signifique "una conexion precisa con elementos esenciales del cristia-

nismo" (61) tiene claras implicancias polfticas y revolucionarias, que no
posee la palabra "desarrollo". Assmann opina que en el lenguaje de
la liberacion "mucho mas directa fue, por cierto, la influencia termino-
logica de los frentes de liberacion nacional y km variantes. El lenguaje
de las izquierdas revolucionarias, el vocabulario marxista del 'nuevo
marxismo' latinoamericano discrepante del reformismo de los partidos
comunistas de Ifnea moscovita, todo eso influyo mas o menos directa-
mente. Cierta influencia, presumiblemente mas indirecta para la America
latina, provino de H. Marcuse ('Un ensayo sobre la liberacion') y de en-
cuentros internacionales sobre la dialectica de la liberacion" (62).

Asimismo, la palabra "liberacion" senaia mejor que la palabra "de-
sarrollo" el aspecto conflictual del proceso economico, social y politico

(55) Cf. Gutierrez, T. L, pp. 288-297.

(56) Teologia de la liberacion y cristianos por el socialismo, CED1AL, Bogota, 1976, p. 112.

(57) Gutierrez, T. L, p. 126.

(58) Ibid., p. 127.

(59) Ibid., p. 321.

(60) Ibid., p. 322.

(61) H. Assmann, Teologia desde la praxis de la liberacion, Sigueme, Salamanca, 1973, p. 33.
En adelante citaremos T. P.

C62) Ibid.



se opone a las clases opresoras y los pueblos opulentos.; mas aun,

supone concebir la historia como un proceso liberador del hombre en

que 6ste va asumiendo conscientemente su propio destino, coloca en

un contexto dinamico la historia e incluso !a nocion del hombre que va

conquistando una libertad real y creadora, en orden a llegar al hombre

nuevo. Asf, segun Assmann, el concepto de "proceso de liberation" es el

de "un hombre que se va haciendo . .
.". Con ello quieren superar el pe-

ligro de fi|acion ideologica que tiene todo lenguaje teologico cuando es

puntual o estatico (63). El lenguaje de !a liberacion es procesual, no usa

"substantivos institucionales" sino "substantivos moviles" (64). Finailmen-

te, afirma Gutierrez que la palabra "liberacion" es mas precisa que "de-

sarrollo", porque permite una aproximacion a las fuenles bfblicas donde

Cristo aparece como aportandonos la liberacion del pecado y de toda

opresion (65).

12. Freire

Tambien el pedagogo brasileno constituye una de las "fuentes" cb

la teologfa de la liberacion. Porque si de veras se quiere que la liberacion

sea autentica y total, debera s-er asumida por el pueblo oprimido mismo, y
para ello debera originarse en los peculiares valores de dicho pueblo.

La verdadera liberacion supone una revolucion cultural: "Desde este ul-

timo punto de vista, uno de los esfuerzos mas creadores y fecundos qua
se han hecho en America Latina son las- experiencias y trabajos de Paulo

Freire, que intenta constituir una 'pedagogfa del oprimido'. A traves de
una ,'accjon cultural' —que une teorfa y praxis— desalienante y libera-

dora, el hombre oprimido percibe y modifica su relacion con el mundo
y con los demas hombres. Se pasa asf de una 'conciencia ingenua' que no
problematiza ... a una 'conciencia crftica' que ahonda los problemas . . .

En este proceso, que Freire 'llama 'concientizacion', el oprimido 'extro-

yecta' la conciencia opresora que habita en el, cobra conocimiento de
su situacion, encuentra su propio lenguaje y se hace, el mismo, menos
dependiente, mas libre, comprometiendose en la transformacion y cons-
truccion de la sociedad" (66).

13. La Iglesia en el proceso de liberacion

Asf titu la Gutierrez al capftulo que cierra el analisis de las fuentes
de esta teologfa. Aquf el autor destaca como los intenlos de esta nueva
teologfa provienen de grupos cristianos comprometidos con la liberacion
de sus pueblos. Con frecuencia algunos movimientos de apostolado laico

han entrado en conflicto con la Jerarqufa, lo cual los ha obligado a cierta
dandestinidad. Ello, por otra parte, ha conducido a unir a todos los opri-
midos, cristianos o marxistas, frente al adversario comun. A este respecto

(63) Cf. ibid., p. 79.

(64) Cf. ibid.

(65) Cf. Gutierrez, T. L,, pp. 68-69.

(66) Ibid., pp. 132-133.
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trae Gutierrez a colacion el juicio de Fidel Castro sobre Camilo Torres:

"El caso de Camilo Torres demuestra eso: un sacerdote que fue a I If a mo-
rir por los combatientes por la liberacion de su pueblo. Y por ello cons-

tituye todo un sfmbolo de la unidad revolucionaria de los pueblos de

America latina" (67). Asimismo el teologo peruano constata Ea aparicion

de grupos sacerdotales que han resuelto involucrarse en este proceso, to-

mando incluso posiciones claras y cormprometidas en el campo politico.

Esto, si bien para algunos ha significad'o un cuestionamiento del sentido

de su sacerdocio, a otros los ha llevado a un renovado sentido del mismo

en el compromiso con los oprimidos (68). De este modo se ha hecho ya

frecuente en America latina que ciertos sacerdotes sean considerados ele-

mentos "subversivos" hasta llegar en algunos casos a ser asesinados (69).

Laicos, sacerdotes. E incluso obispos, escribe Gutierrez, se han com-

prometido por el mismo camino. Aunque de hecho los obispos estan mal

preparados para esta funcion, algunos ya se han convertido en figuras

polfticas en sus respectivas naciones. Y hasta ha acaecido que es todo

un episcopado el que ha tornado posicion en este campo (70).

(67) Ibid., cit. p. 140, nota 10.

(68) Cita Gutierrez la carta que el P. Jorge Vernazza, en nombre del Secretariado permanente
del movimiento "Sacerdotes para ef tercer mundo", escribia al responsable del movi-
miento "Echanges et Dialogue" (Francia) donde, tras reconocer ciertas coincidencias en-

tre ambos movimientos, anade: "Sin embargo, creemos que nuestros enfoques fundamen-
tals son distintos. Nuestro objetivo esenclal no es 'poner fin a nuestra situacion de cle-

rigos' sino comprometernos sacerdotalmente en el proceso revolucionario latinoamerica-

no. No hay duda que nuestros condicionamientos sociales y eclesiasticos son muy diver-

sos: America latina exige primordialmente una salvacidn que se verifique en la libera-

cion de un multisecular estado de injusticia y opresion. Y es la iglesia la que debe
anunciar y promover esa liberacion, la iglesia que para los ojos del pueblo esta indisolu-

blemente ligada a la imagen y funcion sacerdotal,.. De allf que, si bien nuestros hechos
y declaraciones nos traeran —como de hecho ya nos han traido— fricciones y sospechas
con la mayor parte de la iglesia 'oficial', es preocupacion nuestra no aparecer margina-
dos de el la a fin de no restar eficacia a nuestra accion, pues es la iglesia la que Juz-

gamos tiene, con respecto al pueblo, una enorme eficacia concientizadora. . . Se nos ocu-

rre que multiples razones sociologicas e histdricas nos hacen sentir —a nosotros lati-

noamericanos— el 'estado clerical' en forma distrnta a ustedes. Tal vez, la falta de una
mayor formalidad y eficacia, o tambien formas sociales mas lianas y ' democrat! cas', en
el gobierno eclesiastico, nos han facilitado el sentirnos menos oprimidos por el mismo...
Por lo tanto, nos parece que es el mismo compromiso con el hombre y con el proceso
revolucionario el que nos obliga a permanecer clerigos": Carta del 10 de die. de 1969 en
Enlace, boletin de ese movimiento, 10 (1970) 22-23.

Y en una carta abierta del mismo grupo sacerdotal argentino a los sacerdotes holande-
ses a proposito de la cuestion del celibato, se dice: "Celibes o casados, lo irnportante

esta en que hagan present^ a este mundo de hoy la salvacidn de Jesucristo. Pero esta sal-

vacidn, en la coyuntura de 1970, exige termmar con el 'imperialismo del dinero'... Us-
tedes, sacerdotes de Holanda, ustedes son testigos de Jesucristo y su salvacidn en un
pais rico, imperialista y explofador. Permit^nnos, pues, lanzarles este llamado: Siendo
celibes, ustedes no han sabido o no han podido ser la voz de los paises despojados, los

cuales sufren las consecuencias de la polftica economica injusta de los dirigentes de
sus paises. Esperantos que una vez casados lo sepan hacer mejor. En efecto, si la vida

matrimonial no les ayuda a abrlrse mas a las dimensiones del mundo, y sobre todo del

mundo de aquellos que son despojados por las 'leyes' del comercio internacional, uste-

des no habran hecho otra cosa que dar un paso mas hacia el aburguesamiento. No olvl-

den que, mientras ustedes piden el derecho de constituir su hogar, muchos pobres del

tercer mundo renuncian al suyo para entregarse completamente a la liberacion de sus her-

manos": en Liberacion (Mexico), marzo 1970. Guitierrez, T. L, pp. 144-145, nota 18.

(69) A proposito de esta situacion, cita Gutierrez un discurso de Fidel Castro donde, tras afir-

mar que
"

,

e! marxismo tiene necesidad de desarrollarse, de salir de un cierto anquilosa-
miento, de interpretar con un espiritu objetivo y cientifico las* realidades de hoy, de com-
portarse como una fuerza revolucionaria y no como una iglesia pseudo-revolucionaria",
anade: "Son las paradojas de la historia: £cdmo, cuando vemos a sectores de! clero

Gonverttrse en fuerzas revolucionarias, vamos nosotros a resignarnos a ver sectores del

marxismo convertirse en fuerzas eclesiasticas?": Disc, de clausura del Congreso de in-

telectuales, el 12 de enero de 1969, en F. Castro, Revolution cubaine II, Paris, 1969, p. 253;

cit. en Gut., T. L, p. 145, nota 20. •

(70) Cf. Gutierrez, ibid., pp. 135-147.
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La "teologia de la liberacion" no es pues un aerolito caido del cielo.

Especialmente con la ayuda de Gutierrez hemos expuesto su prehistoria,

su larga y secular serie de antecedentes. La vetustez que muestra el

tronco de esta teologia no impide que sus expositores tengan la sensa-

ci'on de ser los pioneros de algo nuevo y entusiasmante: "En America
*

latina —escribe Gutierrez— aquellos que han optado por participar, en

la forma que hemos tratado de resenar en paginas anteriores, en el

proceso de liberacion, constituyen en cierto modo, una primera gene-

racion cristiana. En muchos aspectos de su vida actual, no tienen de*

tras de ellos una tradicion teologica y espiritual. Ellos mismos la estan

forjando"(71).

IIS. PRAXIS Y TEORIA

Expuestas ya las rafces de la teologfa de la liberacion, tratemos
ahora de ahondar en sus contenidos. Digamos desde ya que son mfimos.
Porque lo que estos teologos buscan no es- tanto ofrecer una "doctrina"
cuanto proponer una nueva manera de hacer teologfa. En esta nueva
manera ocupa un papel fundamental el punto de partida, el cual no
es otro que la praxis. No que estos autores nieguen la existencia de la

revelacion pero esta debera "verificarse" en la praxis.

1. Hacia una nueva epistemologfa

Segun Assmann, hay dos tipos de reflexion dependientes de dos
concepciones de la verdad. Para una, la verdad es algo que se hace, se
trata de nuestra verdad y no esta predeterminada en un cielo de valo-
res; de ah.( que la reflexion deba partir de la praxis, y a el la volver cons-
tantemente. Para la otra, [a praxis no es un punto de partida sino un
punto de Ilegada, que se desgaja o "decurre", en expresion del autor,
de la verdad adquirida; la praxis es vista como algo posterior, como la

"aplicacion" de una verdad "preexistente" a lo real (72); para este tipo
de reflexion "la Verdad' asf comprendida, poseia su mundo propso.
£Que mundo era este? El de una realidad pensada, no el de una realidad
que existe. El de la etern id-ad, no el del tiempo" (73).

Assmann hace suya la primera concepcion, definiendo la verdad
como algo que se hace, algo que se identifica con la "praxis eficaz" (74),

y lo hace apropiandose de unas palabras de Rubem Alves: "La verdad
es el nombre dado por la comunidad historica a aquellos actos histori-
cos que fueron, son y seran eficaces para la liberacion del hombre" (75).

La mentalidad tradicional afirmaba que "la verdad exisffa en si"
"Por eso tambien el encuentro con la verdad era pensado como una adhe-

(71) Ibid., p. 178.

(72) Cf. Assmann, T. P., p. 63.

(73) Ibid.

(74) Cf. ibid., pp. 102 y 116.

(75) Cit. en ibid., p. 65.
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sion intelectual . , . Existfa un 'mundo de la verdad', una esfera intocable,

por encima de la vicisitudes de la historizacion de la verdad" (76). Aquf

descansarfa la rafz profunda, tanto del dogmatismo y autoritarismo (la

verdad definida a priori, independiente de su verificacion) como del

reaccionarismo (la superestructura de los "valores en si" es la referencia

a la cual se apela para resistir a los cambios historicos). Lo importante

era la verdad ideal, la verdad en si. "La declaracion de fidelidad a esta

sirve para encubrir la esencia de la verdad real en el piano de la historia.

Los dualismos implican un desprecio del hombre y de la historia. . . En

sintesis: los dualismos son ideologfas polfticas del 'orden' y del statu

quo" (77).

Sera menester ir a la praxis; ella si tiene densidad epistemologica,

como afirma tanto Assmann (78) como Gutierrez (79). La praxis, ordena-

da a la transformedon del mundo, a la ruptura de toda servidumbre,

incluye una dimension de lucha estructural, de conflictividad, generadora

de verdad (80).

Esta posicion ha quedado bien expresada por estas palabras de

Manuel Santos: "Habna a lo mejor que reeditar aquella afirmacion de

Marx de que ha llegado la hora cle la muerte de la ftlosoffa, en el

sentido de que —como el decia— los filosofos se han dedicado hasta aho-

ra a interpretar el mundo y ha llegado el momento de transformarlo. A
partir de esta muerte de la filosofia tal vez surgirfa una nueva filosofi'a

basada en un nuevo sujeto, que seria la practica social" (81).

2. Praxis y teologfa

La teorfa gnoseologica tiene repercusiones en la concepcion misma

de la teologfa. La teologia tradicional partia de Dios, era un conoci-

miento de la realidad a partir de Dios, es decir, a partir del ser de Dios,

del conocimiento que El tiene de la realidad, y de lo que su libre vo-

luntad quiere al crear esta realidad. Todo ello se nos hace manifiesto a

traves de la revelacion. La teologia era asi un conocimiento de la realidad

a partir de la revelacion de Dios, y de su correlativo en el hombre, la

fe con que este acepta esa revelacion. Las afirmaciones fundamentals

de la fe constituian los "principios" de conocimiento para la teologfa. La

teologfa de la liberacion, en cambio, parte de una situacion historica con-

creta para desde allf elaborar una reinterpretacion del cristianismo. Un

signo de los tiempos, el fenomeno doloroso de los pafses considerados

"dependientes", se convierte en punto de partida y primera palabra de

la especulacion teologica. "Desde una interpretacion particular de una

s-ituacion historica concreta, que se da en varios pafses de la tierra —es-

(76) Ibid., p. 66.

(77) Ibid.

(78) Cf. ibid., p. 90.

(79) Cf. ibid., p. 178.

(80) Cf. ibid., pp. 209 y 78.

(81) Palabras pronunciadas en un debate; cit. en "Stromata", oct.-dic. 1973, N? 4, 444.
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cribe un estudioso de este tipo de teologia— se enfrenta las palabras,

hechos, y gestos de que nos da cuenta la Sagrada Escritura y se reinter-

pretan los conceptos basicos de la teologfa (creacion, cafda, redencion,

gracia, liberacion). En este sentido tienen razon estos teologos a I afir-

mar que estan construyendo una teologfa fundamental y no sectorial" (82).

Analicemos ahora este aspecto en los escritos de Gutierrez y de
Assmann.

— La posicion de Gutferrez. Segun este autor, se da una estructura
ternaria: ante todo la praxis que plantea cue&tiones a la inteligencia de
la fe (hipotesis), luego la reflexion critica que elabora una teorfa opera-
tive (tesis)y la verificacion en la praxis de esa teorfa (sfntesis provisional,
pues el proceso es en espiral, es decir dialectico). Ya que la praxis es
punto de partida y de ilegada —de verificacion— no es de extranar s-u
afirmacion de que "solo una praxis revolucionaria . . . puede crear las
condiciones de una teorfa fecunda" (83). Su posicion es clara: To pri-
mero es el compromiso de caridad, de servicio. La teologfa viene des-
pues, es acto segundo. Puede decirse de la teologfa lo que afirmaba
Hegel de la filosoffa: solo se levanta al crepusculo. La accion pastoral de
la Iglesia no se deduce como una conclusion de premisas teologicas.
La teologfa no engendra la pastoral, es mas bien reflexion sobre
el la" (84).

Gutierrez no pretende que esta teologfa reemplace a las otras fun-
ciones de la teologfa, como sabidurra y como saber rational, pero su
quehacer crftico I leva necesariamente a una redefinicion de esas otras
dos tareas. "En adelante, sabiduria y saber rational tendran, mas explf-
citamente, como punto de partida y como contexto, la praxis histori-
ca ..

.
La relacion fe-ciencia se situara en el contexto de la relacion

fe-sociedad y en el de la consiguiente accion liberadora" (85) No basta
con pens-ar el mundo, sera menester situarse como un momento del pro-
ceso a traves del cual el mundo es transformado. "Por todo esto la
teologia cfe la liberacion nos propone, tal vez, no tanto un nuevo tema
para la reflexion, sino una nueva immera de hacer teologfa" (86) Sera
una teologia Hberadora, una teologfa de la transformation liberadora
de la historia de la humanidad (87).

(

En frase compiexiva: "El compromiso de los cristianos en la histo-na constituye un verdadero 'lugar teologico' " (88).

(82) J. M. Rodriguez, "EI ultimo modeln dp la teni™r„ j
(1974) 31.

6 [a teo,°9 |a de la praxis", en Religion y Cultura 20

(83) Gutierrez, T. L, p. 131.

(84) Ibid., p. 35.

(85) Ibid., pp. 38.39.

(86) Ibid., p. 40.

(87) Ibid.

(88) Ibid., p. 112.
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— La posicion de Assmann. Para A&smann no existe teorfa sin

praxis porque la teorfa revolucionaria ha de ser teorfa en y de la praxis,

es decir que surja de la praxis y en ella permanezca (89). El teologo

debe estar atento a la praxis.. "Su capacidad de 'escuchar' los desaffos

de la historia lo abre para tomar en serio lo que otros 'escucharon' de

la mis-ma forma radicalmente historica, o sea, se abre a la revelacion.

De ese modo la auscultacion de la revelacion no se antepone como un a

priori a su realidad historica actual, sino que solo se volvera algo con-

creto cuando pasa a traves de ella" (90).

De este modo la "reflexion critica sobre la praxis historica" sera

teologica en la medida en que ausculte en la praxis la presencia de ia

fe cristiana. Durante un debate tenido en la Facultad de Teologfa de

San Miguel, As-smann dejo bien en claro que la praxis debfa tener la

primacfa. A este respecto trap a colacion el caso de Metz, destacando

hasta que punto su pensamiento se alimenta de una teorfa que no tie-

ne como base el primado de la praxis en el nivel tactico, real, ontolo-

gico, y le contrapuso un segundo tipo de pensamiento, el de los pen-

sadores latinoamericanos, que insisten con&tantemente sobre e! prima-

do de la praxis, de manera que la teologfa de la liberacion no es para

ellos una teorfa iluminadora de la accion, sino un pensamiento elabo-

rado a partir y dentro de la praxis, es decir, una reflexion critica de la

praxis (91).

Assmann es taxativo, como Gutierrez. No hablemos ya de "fuen-

tes de la revelacion" en el sentido tradicional. "El 'texto' e& nuestra si-

tuacion. Ella es el lugar teologico' referencial primero. Las demas refe-

rencias (Biblia, tradicion, magisterio, historia de las doctrinas) aun por-

que contienen la exigencia de una praxis siempre actualizada, no son el

polo referencial primero de una 'esfera de la verdad en sf sin conexion

con el 'ahora' historico de la verdad-praxis" (92).

Tal serfa la "originalidad" propia de la teologfa de la liberacion

respecto de las "teologfas polfticas" de cuno europeo. Para Assmann el

"merito mayor de la 'teologfa de la liberacion' quiza este en su insisten-

cia en el punto de partida historico de su reflexion: la situacion de

America Latina dominada" (93). Asf, pues, toda la teologia debe cen-

trarse en la accion y el variado juego de la praxis historica de los hom-

bres (94). No hay otra lectura valida (verdadera y eficaz) hoy y en

America Latina, del mensaje cristiano, sino la que se hace desde el com-

promiso en una praxis liberadora.

(89) Cf. Assmann, T. P., p. 65.

(90) Ibid,, p. 21.

(91) Cf. Stromata, enero-junio 1972, N° 1/2, 1884189.

(92) Assmann, T. P., p. 102.

(93) Opresion-Liberacion. Desaffo a los cristianos, Tierra Nueva, Montevideo, 1971, pp. 24-26.

(94) Cf. Assmann, T. P., p. 45.
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3. Orfopraxls y ortodoxia

La relacion entre praxis y teona, y la primacia de la praxis, implica

consecuentemente el primado de lo que llaman "ortopraxis" sobre la

"ortodoxia". Para los teoJogos de la liberacion la "ortodoxia" estana

viciada de idealismo y verbalismo; la "ortodoxia" hablana en lengua-

je abstracto de un orden inmutable y eterno, justificando con ello el

"statu quo".

"Ya quedo suficientemente senalada la ubicacion central de la

praxis en el punto de partida contextual de la Teologia de la Liberacion

—escribe Assmann— . Se inaugura pues un lenguafe, en el cual la tarea

de transformacion del mundo se conjuga tan intimamente a la de su
interpretacion, que esta ultima es vista como imposib'e sin la primera.

Se declara el fin de toda 'logia' que no sea 'logfa' de la praxis ... La

reflexion pasa a ser encarada enteramente como funcion cntica de la

accion y deja, por tanto, de poseer un mundo propio, Su mundo y su
verdad son la propia praxis. Se corta el camino a todo tipo de refle-

xion que representa el refugio de un mundo verbal revestido de den-
sidad ontologica, que refleja la incapacidad del hombre de tratar los

verdaderos problemas. La reflexion interpretativa y el lenguaje en que
se expresa pasan a ser encaradas como la dimension humanizante del
acto de transformar el mundo" (95).

Una orientacion semejante se encuentra en Segundo. El tedlogo
uruguayo afirma que a este respecto debe quedar en claro:

"1. Que una teologia digna de ser tomada en cuenta por un hom-
bre cabal brota, no de un interes cientffico y academico, sino de un
compromise humano, pre-teologico, por cambiar y mejorar el mundo. . .

3. Que sin una sensibilidad comprometida en hacer d'e la teolo-
gia un instrumento y un arma al servicio de la ortopraxis, es decir, de una
praxis social y liberadora, un falso concepto cuasi-magico de la orto-
doxia disuelve la teologia en conceptos universales y ahistoricos" (96).

Constata Gutierrez que muchos cristianos han comenzado a com-
prometerse con el proceso revolucionario latinoamericano. "En sus com-
promisos e incluso en sus intentos de explicacion hay mas inteligencia
de la fe, mas fe, mas fidelidad al Senor que en la doctrina (asi pre-
fieren llamarla) 'ortodoxa' de los circulos cristianos bien pensantes" (97).

4. Crftica

El primado de la praxis sobre la teona es la destruccion no solo
de la teon a slno de la mis™ Praxis autentica. La tradicion helenica

(95) Assmann, Opresion-Liberacidn. . . , pp. 87-88

(96) Liberacion de la Teologia, Lohle, Bs'. As. - Mexico, 1 975 pp 47.43
(97) Gutierrez, T. L, p. 266. En la nota 47 agreqa- "Basta a n , t

vencerse de ello".
^yregd. basta leer a Camilo Torres... para con-
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veia en la figura de Prometeo al introductor de la tecnica, pero la tec-

nica derivando del pensamiento. "Primero el pensamiento", tal era e!

significado que los griegos descubnan en el nombre de Prometeo (pre-

visor, prudente, palabra que probablemente proviene de manthano,

aprender), en contras-te con el nombre de su atolondrado hermano,

Epimeteo —"el pensamiento despues" (epi).

Pensamos que la primera crftica a la teologia de la liberacion debe

dirigirse a su punto de partida. Al tomar la situacion de dependencia

de America Latina —dependencia estructural— como primera palabra,

como lugar de referenda y norma suprema, de hecho queda despla-

zada la Revelacion divina, que la Iglesia conserva en la Tradicion y

en la Escritura e interpreta autenticamente por su Magisterio. En rela-

cion con esto escribe J. M, Rodriguez: "Semejante concepcion implica

un gran viraje, casi un giro copernicano, respecto a la optica de la teo-

logia tradicional. En la perspectiva tradicional se intentaba captar el

sentido de la Palabra de Dios, conocer la doctrina de los Padres y del

magisterio de la Iglesia, para iluminar con ese acervo doctrinal la rea-

lidad historica de cada momento y nuestra condicion de peregrinos.

En la nueva teologia, en cambio, la voluntad de Dios hay que descu-

brirla en la rea'idad, en la historia, en la praxis, en los actos huma-

no& liberadores" (98).

El nuevo punto de partida pondna en cuestion afirmaciones dog-

maticas contenidas en el Concilio Vaticano I segun las cuales la doc-

trina de la fe que Dios ha revelado no es un hallazgo que deba ser

perfeccionado por los ingenios humanos, sino un verdadero deposito

divino entregaclb por Cristo a su Esposa, la Iglesia, para que Ella lo con-

serve y lo interprete (99). Se excluye asimismo la posibilidad de que
con el devenir del tiempo haya que atribuir alguna vez a los dogmas
un sentido distinto del que le ha dado la Iglesia (100). Por eso, a nues-

tro juicio, lo mas grave de la teologia de la liberacion no es tanto la

falsedad de sus contenidos cuanto la falsedad de su punto de partida, su

error en lo que hace a la "teologia fundamental", a las fuentes de la

Revelacion.

En la vision de los teologos de la liberacion no se advierte dife-

rencia sustancial entre algunos hechos que la Iqlesia considera cen-

trales, como la muerte de Cristo y su resurreccion, v otros hechos del

todo secundarios, como la toma del poder en Cuba o Nicaragua. Es

cierto que la "Gaudium et Spes" (101) invita a "escrutar los signos de

los tiempos", pero enseguida determina el sentido de esta formula, di-

ciendo que se trata de "discernir en los acontecimientos, exigencias y
deseos . . . los signos verdaderos de la presencia o del plan de Dios"

(98) J. M. Rodriguez, "El ultimo modelo...", 24.

(99) Cf. D. 1800.

(100) Cf. D. 1818.

(101) Cf. n. 4.
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(102). Pablo VI lo hace equivaler a una "interpretacion teologica de la

epoca contemporanea". Toca a I elemento doctrinal dar un juicio de va-

lor sobre la cualidad etica y saivifica de los hechos y de los signos.

No es la historia la que fuzga la doctrina, sino la doctrina [a que juzga

la historia y los juicios historicos de los hombres.

Una teologfa que, a I decir de Gutierrez, deba "verificarse" en la

praxis, no es propiamente teologfa. "Lo que no podennos aceptar —es-
cribe un teologo actual— es el cambio de la supuesta Teologfa que el

autor (Gutierrez) quiere ofrecernos, sencillamente porque lo que nos
ofrece no es teologfa" (103). EI objeto propio de la teologfa es Dios y
lo que a El atane. Su metodo: la luz de la Revelacion. Theos-logos. La

teologfa de la liberacion es de hecho una "praxeologia", o sea una teo-

ria general de la accion eficaz. Ya no mas la "fides quaerens intellec-

tum".

Advertimos en estas posiciones cierta continuidad con el moder-
nismo. El acento es puesto, ya no en la inmanencia vital de cada per-
sona, pero si en la inmanencia vital de la historia, de la praxis. Los
antecedentes de esta teologfa, que serial aramos en nues-tro segundo ca-
pftulo, muestran a las claras las fuentes espureas en que esta teolo-
gfa se abreva: el "mundo moderno", la "filosoffa moderna". La Enci-
clica "Humani Generis", en continuidad con la "Pascendi", denuncia
aquel intento de formular el dogma con las categonas de la filosoffa
moderna, "ya se trate del inmanentismo o del idealism© o del existen-
cialismo o de cualquier otro sistema" (104). Mas aun: "Las falsas afir-

maciones de semejante evolucionismo, por las que se rechaza todo lo
que es absoluto, firme e inmutable, han abierto el camino a una mo-
derna pseudofilosoffa, que... rechaza las esencias inmutables de las
cosas y no se preocupa mas que de la existencia de cada una de eilas.
Existe iguaimente un falso historicismo, que se atiene solo a los acon-
tecimientos de la vida humana y, tanto en el campo de la filosoffa como
en el de los dogmas cristianos, destruye los fundamentos de toda
verdad y ley absoiuta" (105).

La pretendida ortopraxis significa simplemente praxis en el senti-
do marxista, y de hecho se opone a la ortodoxia de la teoloofa tradi-
cional. Porque la praxis marxista va mas alia de un significado mera-
mente pragmatico. Lo que busca es llevar a cabo la ambicion de la filo-
soffa de la historia de Hegel (106). El hombre esta Ilamado a una ac-
cion eficaz que se inscribe en el proyecto inmanente de la historia. De
ahl

°i
ue la PraxIS ~al mismo tiempo un metodo de analisis y un me-

[102] N. 11.

[103) Juan Gutierrez Gonzalez, Teologfa de la liber-ir-i™ . - . , ^ . -

1975, p. 138.
iioeracion - evaporacion de la teologia, Mexico,

[104) Enc. Humani Generis, n. 8.

[105) Ibid., n. 3.

t106)
pp. 265-266

ttier
'

ESP6ranZaS enfreMadas
= cristianismo y marxismo, CEDIAL, Bogota, 1975.
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todo de accion— acabe por ser el criterio del bien y de la verdad. Todo

pensamiento debe ser finalizado por la historia, verificado en ella: el

analisis alcanza su sentido en la accion que prepara la revolucion (107).

La posicion verdaderamente catolica es la inversa: no hay ortopraxis sin

previa ortodoxia.

IV. HORIZONTALIZACION DE LAS V1RTUDES TEOLOGALES

Ya hemos dicho que los teologos de la liberacion ponen en cues-
\

tion —si es que no niegan explfcitamente— la distincion del orden na-
j

tural y sobrenatural. Y asf su busqueda de un "hombre nuevo" no que-

da determinada por los factores sobrenaturales. que elevan al hombre

por encima de sus posibilidades sino que implica tan solo la "opcion

por el hombre". Asf, a I decir de Gutierrez, "el hombre de hoy . . .
valo-

rara —incluso los cristianos— lo 'reiigioso' en funcion de su significado

para el hombre. Esta posicion no es-ta exenta de ambiguedades, pero

son muchos los que prefieren, como dice J. M. Gonzalez Ruiz, 'equi-

vocate en favor del hombre' " (108). Una vez que "el verbo se ha

hecho hombre", la humanidad pasa a ser, sin mas, templo de Dios.

"No solo el cristiano es templo de Dios, lo es todo hombre" (109). De

este modo la presencia de Dios. ya no queda locaiizada como antes sino

que se universaliza; "de una habitacion en lugares de culto se pasa

a una presencia en el corazon de la historia" (110).

La negacion de todo dualismo Neva a la afirmacion de una sola

historia. "En concreto — afirma Gutierrez — , no hay dos historias, una

profana y otra sagrada 'yuxtapuestas' o 'estrechamente ligadas/, sino

un solo devenir humano asumido irreversiblemente por Cristo ... La

historia de la salvacion es la entrana misma de la historia humana'
7

(111). Solo existe una unica historia, "una historia cristofinalizada" (112).

Gutierrez apoya su teona en la estrecha relacion que la Biblia

parece mo&trar entre la creacion y la salvacion: la creacion se inserta

en el proceso salvffico, en la liberacion del pueblo elegido. "Ahora

bien, la liberacion de Egipto es un acto politico. Es la ruptura con una

situacion de despojo y de miseria, y el inicio de la construccion de

una sociedad justa y fraterna" (113). Los hijos de Israel, reprimidos,

alienados, humillados en Egipto, siguen a Moises, el caudillo liberador.

Sin embargo, ya en camino por el desierto, ante las primeras dificul-

tades, diran que prefieren la seguridad de la esclavitud a las incer-

tidumbres de una liberacion en proceso. Moises no los oye y sigue

adelante. La liberacion se manifiesta en continuidad con la creacion,

"el Dios que hace del caos un cosmos, es el mismo que hace pasar a

(107) Cf. J. M. van Cangh. Introduction a 'Carlos Marx, Studium, Madrid, 1972, p. 31.

(108) Gutierrez,. T. L, p. 243.

(109) Ibid., p. 249.

(110) Ibid., p. 250.

(111) Ibid., p. 199.

(112) Ibid., p. 200.

(113) Ibid., p. 204
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Israel de la alienacion a la liberation" (114). Ahora bien, Cristo : se

inscribe en este movimiento Ilevandolo a su plenitud.

^Cual es e[ papel del hombre en este proceso? E! hombre debe to-

mar una parte activa en su liberacion. "Si la fe en la creacion la 'd'esa-

craliza' haciendola el campo propio del trabajo del hombre, la sal Ida

de Egipto, pais de la monarquia sagrada, refuerza esta idea: es la 'de-

sacralizacion' de la praxis social. Ella sera en adelante la obra del hom-
bre. Trabajando, transformando el mund'o, rompiendo con una situa-

cion de servidumbre, construyendo una sociedad justa, asumiendo su
destino en la historia, el hombre se forja el mismo" (115). Tras la ex-
periencia paradigmatlca del exodo, tencfra que "luchar contra una st-

|

tuacion de miseria y despo[o. . . AAuy concretamente todo esto quiere
decir que construir la ciudad temporal no es una simple etapa de 'hu-
manizacion', de 'pre-evangelizacion' como se decfa en teologfa hasta
hace unos anos. Es situarse de lleno en un proceso salvffico que abarca
todo el hombre y toda la historia humana" (116).

Es curioso, pero luego de haber enrostrado a la Cristiandad medioe-
val su union entre Iq espiritual y lo temporal de la que nos habrfa ii-

brado la posicion maritainiana de la distincion de pianos, estos teolo-
gos vuelven a dicha union, pero en una "nueva cristiandad" que, co-
mo veremos, sera socialista. No fue aquella una union ilegftima, 'por-
que daba al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, aun
cuando subordinando lo temporal a lo espiritual. Aca las cosas se en-
tremezclan indebidamente. Gutierrez parece no poder concebir una- li-

bertad espiritual, interior, que de hecho coincida con una situacion so-
cial opresiva. San Pablo concebfa la posibilidad de que un esclavo fue-
se cristiano, y lo llamaba "libertus in Domino" (1 Cor. 7, 22), porque
aunque llevara cadenas exteriores, su espfritu era libre y senorial. Por
no saber distinguir los pianos, no al modo de Maritain, sino como co-
rresponde, llega a entremezclarlos abusivamente. Vease si no este tex-
to suyo tan sintomatico: "La exhortacion de Leon Magno 'cristiano re-
conoce tu dignidad' ya no es mas de clara comprension y de facil aco-
gida para el cristiano de hoy" (117).

T. Una fe horizontalizada

Para Gutierrez las virtudes teologales tienen una fntima relacion
con la historia. El anuncio evangelico, dice, radicalizara el compromi-
so del cr.st.ano en la historia; en ella y solo en ella se cree, se ama,
y se espera el don del amor de Dios" (118).

El te6l0g° Peruano habla ^ una suerte de "corporificacion histori-

C114) Ibid., p. 207.

(115) Ibid., p. 209.

(116) Ibid., p. 211.

(117) Ibid., p. 188.

(118) Ibid., p. 352.
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ca de la fe", no en el sentido de "aplicar" algo que ya se tiene ^la

fe— sino por cuanto es tan solo en la historia donde la fe toma cuer-

po, es decir, toma dimension concreta, existe. "En la historia, y solo

en ella, se cree".

La posicion de Assmann parece mucho mas radical. Segun este teo-

logo, el cfrculo hermeneutico tradicional de acuerdo al cual, para evi-

tar el peligro de historicismo, la fe de hoy deberfa ser verificada con

la fe apostolica, es vicioso. Porque tambien la fe apostolica aparece

mediatizada historicamente. ^Como distinguir lo que hay en ella de

fe y de ideologfa? ^Donde hallar una fe apostolica pura? Assmann re-
,

curre entonces a su propia hermeneutica: sera la praxis historica la de-

tectora de la verdadera fe. Si una fe es liberadora, si (leva a una pra-

xis de liberacion, para si mismo y para los otros, esa fe es autentica.

La Biblia "no es un texto directo de criterios, sino la historia de confi-

guraciones sucesivas, siempre parciales, dialectalmente confUctivas en-

tre sf de esos criterios" (119). La teologfa debera hacerse consciente de

que "no poseen sus 'fuentes', en el sentido tradicional (Biblia, tradicion,

magisterio, historia de las doctrinas) resortes propiamente 'teologicos'

para bajar al nivel estrategico-tactico y coadyuvar di rectamente en la

elaboracion de proyectos historicos politica v economicamente confi-

gurados" (120).

Afirmar la fe como praxis es una constante de Assmann: "el as-

pecto fundamental de la fe es el de la praxis historica" (121); "el cris-

tiano es aquel que realmente elimina toda fe en un Dios ahistorico pa-

ra tomar en serio al projimo como lugar donde se ilumina su existen-

cia humana-divina y como punto originario de su experiencia de Dios"

(122). Su fe lo orienta al Cristo de aqui y ahora, al Cristo presente y
contemporaneo en los hombres, sobre todo en los oprimidos, "por

mas que el descubrimiento de esa contemporaneidad de Cristo exija

evidentemente confrontarse con el Cristo en su vida y situacion de otro-

ra" (123). No interesa ya tanto el Cristo historico, el Dios trascenden-

te. Mas que a Dios en si mismo, la fe se orienta a lo intrahistorico, se

hace historia. "Verdadera, historicamente, la fe solo puede ser cuando

se hace verdad, vale decir: cuando es historicamente eficaz para la li-

beracion de los hombres. De este modo la dimension de verdad de

la fe se liga estrechamente a la dimension etico-politica" (124).

Asf, pues, segun Assmann la fe se incluye en la praxis. "La dimen-
]

sion de fe es algo intnnseco y no un aspecto tangencial de la praxis"

(125). Notemos que no dice "la praxis es una dimension de la fe" sino a!

(119) Assmann, T. P., p. 48.

(120) Ibid., pp. 114-115.

(121) Ibid., p. 22.

(122) Ibid., p. 149.

(123) Ibid.

(124) Ibid., p. 71.

(125) Ibid., p. 92.
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reves. Ello es muy significativo. Por eso su teologfa parte de la praxis li-

beradora, de cristianos o no: en la praxis se explicita la dimension de la

fe y esta ayuda a que el proceso revolucionario sea siempre "proceso"

recordando que su realizacion plena es escatologica.

2. Una esperanza horizontalizada

— ideologia y utopfa. Cuando nuestros autores se refieren al futuro,

hablan de "ideologfa" y de "utopia", aunque en diferente sentido.

La palabra "ideologfa" tiene tres significaciones: 1) la ideologia en

cuanto forma de conciencia alienada potenciadora del statu quo. La fun-

cion evaluativa en este caso consiste en dar por buenos los principios y
valores que rigen el sistema social dado; 2) la ideologfa entendida como
sistematizacion de los axiomas, valores y fines que orientan — y se de-

jan orientar— por la praxis revolucionaria. La funcion evaluativa de esta

ideologia consiste en la crftica de la situacion social presente movida por

el horizonte de una sociedad justa que no se ve realizada en la actuali-

dad; 3) la hipotetica ideologia de una sociedad sin clases en el seno de
una libertad de opcion creadora. Cuando Assmann habla de asumir posi-

tivamente una ideologfa se refiere a la del segundo tipo (126).

La palabra "utopfa" conoce tambien tres variantes: 1) la utopfa sig-

nified en primer lugar una forma literaria que aparece sobre todo en
obras del Renacimiento, por lo cual se proyecta en el futuro o en un lu-

gar inexistente (u-topico: en ningun lugar) el modelo de una sociedad
ideal, por ejemplo la Utopfa de Tomas Moro; 2) asimismo la utopfa pue-
de ser considerada desde el punto de vista historico-cientff ico. En este
sentido son utopicos aquellos ideales de reforma social antiburguesa que
aparecieron durante el siglo XVIII y principios de! XIX, porque aunque
intentaban una renovacion social partfan de ideales abstractos. Marx y
Engels contrapondrfan su "socialismo cientffico" a aquel "socialismo uto-
pico" de Saint Simon y Fourier. Esta segunda acepcion —que es la que
mas ha usado !a tradicion ortodoxa marxista— es peyorativa, pues se en-
tiende como una fase, superada ya, del pensamiento politico-social, que
el materialismo historic© ha convertido en superflua. Aca utopico signi-fy pues, poco cientffico; 3) la tercera variante invierte los terminos y
considera utopica !a intencion y no la forma. La intencion utopica serfa el
sueno de un verdadero orden social manifestado de diferente forma en
el curso de la historia con el denominador comun de que siempre coinci-
de en su no-adecuacion con la realidad existente en nombre de un futuro
felrz. La intencion utopica lleva en sf fermentos revolucionarios, despla-
zandose de la causa final a la causa eficiente, y asumiendo una calidad
subversiya y movilizadora de la historia. Asf la utopfa encuentra su "to-
pos en la historia; su "sin lugar" signifies "sin lugar en la situacion so-
cial presente

,
pero al negar su realidad, comienza ya a hacerse presente

como fermento. Gutierrez utiliza "utopfa" en el tercer sentido, incluyendo
(126) Cf. Xose Miguelez, I* teologfa de ,a Hberacion y su metodo, Herder. Barcelona, 1976,
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en ella una denuncia del "orden" existente, un gran rechazo, no solo de

la estructura injusta sino incluso de la Iglesia vinculada con el sistema so-

cial vigente, y al mismo tiempo un anuncio de lo que todavfa no es (127).

— salvacion y liberacion. Los autores de la teologfa de la liberacion

han analizado de manera especial el contenido de la palabra "liberacion",

particularmente Gutierrez. Segun este "aparece claro hoy, que la finali-

dad de la iglesia no es salvar, en el sentido de 'asegurar el cielo'. La obra

de salvacion es una realidad actuante en la historia" (128). En el mismo
concepto de "salvacion" se van introduciendo tambien los valores tempo-

rales, economicos, scciales y polfticos. La salvacion no sena algo "ultra-

mundano", frente a lo cual la vida presente se reducirfa tan solo a una

prueba. La mirada, es cierto, se orienta hacia el mas alia, pero no para

ver allf la "verdadera vida", sino la transformacion plena de la vida pre-

sente (129).

En este sentido Guitierrez podra decir que "el hecho historico, po-

litico, liberador es crecimiento del reino, es acontecer salvifico, pero no es

la llegada del reino, ni toda la salvacion" (130). Sera, pues, necesado
"evitar una reduccion de la obra salvifica a la accion de [a iglesia. . . La

perspectiva senalada supone un 'descentramiento' de la iglesia que deja

de considerarse el lugar exclusivo de la salvacion" (131).

La realidad del pecado debe ser asimismo revisada a la' luz del con-

cepto de liberacion. El pecado se da en las estructuras opresoras, en la

explotacion del hombre por el hombre. El pecado, que ofende a Dios, sur-

ge como la alienacion fundamental, como la raiz de una situacion de explo-
tacion. "El pecado exige una liberacion radical, pero esta incluye nece-
sariamente una liberacion polftica" (132). No que Gutierrez omita e! ca-

racter teologico del pecado, pero enfatiza descompensadamente su di-

mension social, sobreentendiendo que "el crecimiento del reino es un
proceso que se da historicamente en, !a liberacion" (133).

De ahf que de algun modo la escatologia ya este presente. Acaece
como en el tiempo de los profetas: ellos, es cierto, anunciaban cosas "pro-
ximas"; sin embargo, dicha cercanfa no exclufa una accion de Dios seme-
jante al fin de la historia. Isafas, por ejemplo, en una situacion tragica

anuncio el advenimiento de un nuevo heredero de la corona, lo cual no
obsta que en el telon de fondo este el Nino que salvara al mundo. De
manera similar "las realizaciones historicas en el presente son, en tanto

que ordenadas hacia lo que vendra, tan caracterfsticas de la escatologia
como la abertura al futuro" (134). Pero destaca Gutierrez, es solo en el

[127) Cf. Gutierrez, T. L, pp. 310-312.

[128) Ibid., pp. 325-326.

[129) Cf. ibid., pp. 197-198.

[130) Ibid., p. 240.

[131) Ibid., p. 326.

[132) Ibid., p. 237.

[133) ibid., p. 239.

[134) Ibid., p. 219.
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acontecim lento historico, temporal y terrestre cfonde podemos abrirnos

al futuro de la plena realizacion. "La supresion de la miseria y de la ex-

plotacion es un signo de la venida del reino" (135). Luchar por un mun-

do desalienado sera significar la venida del reino. "El encuentro pleno con

i el Senor pondra fin a la historia, pero se da ya en la Mstoria" (136).

Lucio Gera va mas alia cuando dice: "La teologia reconoce en esa

actitud de esperanza de los pueblos, de su voluntad de liberacion, una fe,

una esperanza teologica, sobrenatural, y asi acoge a esos pueblos. O sea

acoge el contenido del valor esperanza y por lo tanto poslbilidad aunque

anticipada del futuro escatologico de la historia" (137).

— esperanza y accion liberadora. La fe nos revela que el pecado,

obstaculo fundamental para el reino, es la rafz de toda miseria e injusti-

cia. El sentido del crecimiento del reino, que no se reduce al proceso tem-

poral, se manifiesta como la condicion ultima de una sociedad justa y de

un hombre nuevo. A esa rafz y a esa condicion ultima solo se llega a tra-

ves de la aceptacion del don liberador de Cristo. Pero, a la inversa, toda

lucha contra la explotacion y la altenacion, en una historia que es funda-

mentalmente una, es un intento por hacer retroceder el egofsmo, la nega-

cion del amor (138).

En este campo reconoce Gutierrez la influencia del filosofo marxista

Ernst Bloch y su obra "El principio esperanza". El hombre para Bloch es

aquel que espera, que suena el futuro; pero se trata de una esperanza ac-

tiva, subverslva del orden actual (139). "Para el —comenta Gutierrez-
la Biblia es un libro profundamente revolucionario al aportar la buena
nueva de fas posibilidades sin Hmite del hombre. La afirmacion funda-
mental de la Biblia sen a lo que se dice en Genesis: 'Sereis como dioses',

esto se expresa en personajes historicos a lo largo del antiguo testamen-
to, se revela conjtoda claridad en el acontecimiento clave del exodo y en-

cuentra una realizacion categorica con Cristo. Sin embargo, para Bloch, to-

do esto no puede ser comprendido en su real significacion sino gracias a

una 'interpretacion atea' de la Biblia. . . Aunque lejos de su opcion de
fondo, no puede negarse que Bloch nos ofrece en su obra una estimulan-
te y perspicaz Iectura de la Biblia" (140).

|
La esperanza no se reduce asi a una espera pasiva. "Esperar no es

conocer el futuro sino estar dispuesto, en actitud de infancia espiritual, a

acogerlo como un don. Pero este don se acoge en la negacion de la in-

justicia, en la protesta contra los derechos humanos conculcados y en la

lucha por la paz y la fraternidad. Es por ello que la esperanza cumple una

(135) Ibid., p, 224.

(136) Ibid., p. 225.

(137) En el debate que siguio a una conferencia suya pronunciada en las Facultades de Filosoffa
y leoiogia de San Miguel, ver Stromata, enero/junio 1972 N° 1/2 2C4

(138) Cf. Gutierrez, T. L., pp. 238-239.

(139) Cf. ibid., p. 279.

(140) Ibid., p. 281, nota 16.

— 34 —

funcion movilizadora y liberadora de la historia" (141). Cristo no vino
solo al mundo para anunclar un reino escatologico. Se inserto en el orden
politico. Baste si no recordar su relacion con los zelotes, esos feroces opo-
sitores de la dominacion romana, que formaron parte de los circulos mas
cercanos de Jesus, aun cuando la conciencia de universalidad que tenia
Cristo le hizo tomar cierta distancia de ellos. Asimismo enfrento a los gru-
pos poderosos del pueblo judio: Herodes, hombre del opresor romamo,
colaboracionista, fue colocado entre los pecadores; los fariseos y sus ob-
servancias puramente exteriores fueron duramente condenados; los po-
bres resultaron elegidos en frontal oposicion a los ricos y poderosos. Fina!-

mente Jesus murio en manos del poder politico opresor: el tftulo de su
cruz indica a las claras una culpabilidad de tipo politico. Su lucha por la

liberacion del pueblo judio no fue sino un aspecto de una revolucion
universal y permanente (142).

La proclamacion del mensaje cristiano debe suscitar una "esperanza
activa", subversiva. "Esto quiere decir que el pueblo auditor de ese men-
saje y que vive en esas condiciones (de injusticia), por el solo hecho de
escucharlo deberia percibirse como oprimido y sentirse impulsado a bus-
car su propia liberacion, deberia, muy concretamente, 'sentir hambre'. . .

El anuncio evangelico tiene pues una funcion concientizadora o, en otros
terminos, politizadora. Pero esto no se hace real y significativo sino vi-

viendo y anunciando el evangelio desde dentro del compromiso por la

liberacion" (143). •

Los mismos votos religiosos deben integrarse en esta significacion
liberadora. La pobreza, por ejemplo, es un acto de amor y liberacion. Por
eso "no puede tener sentido sino como un compromiso de solidaridad con
los pobres. . . No se trata de ideal izar la pobreza sino, por el contrario, de
asumirla como lo que es: como un ma I; para protestar contra ella y esfor-
zarse por abolirla. Gracias a esta solidaridad — hecha gesto preciso,
estilo de vida, ruptura con su clase social de origen - se podra, ademas,
contribuir a que los pobres y despojados tomen conciencia de su situacion
de explotacion y busquen liberarse de ella. La pobreza cristiana, expre-
sion de amor, es solidaria cori los pobres y es protesta contra la pobreza"
(144). De este modo la pobreza no se reduce a la clasica "renuncia a los

bienes de este mundo" en aras de los bienes escatologicos, sino que asu-
me un caracter "politico", una significacion liberadora (145).

Segun escribe Asmann, "la 'teologia de la liberacion' es menos una
'teologia de la esperanza' como sustantivo abstracto, que de las articula-
ciones historicas de la accion esperanzadora y generadora de esperanza.
Las rafces experienciales de la esperanza, el descubrimiento de las pro-
nnesas en la lucha — hechos que no son solamente simbolos sino 'corpo-

(141) Ibid., p. 284.

(142) Cf. ibid., pp. 299-307.

(143) Ibid., p. 347.

(144) Ibid., p. 383.

H45) Cf. ibid., p. 3B5.
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rificacion de la esperanza' (E. Bloch)-, es en esta direccion que se orien-

tal la 'teologfa de la liberacion' " (146). La esperanza, al mismo tiempo que

se sumerge en el proceso, lo dinamiza. "El reino de Dios jamas se Identifi-

es* con las estructuras del mundo, pero se inserta y desenvuelve en elias

como un proceso. . . siempre dentro y siempre mas alia" (147). Dara asf

lugar a una teologfa radicalmente historica y politica ("siempre adentro")

y radicalmente critica ("siempre mas alia", es decir, siempre senalando

mas alia pero desde adentro) de manera que no caera jamas en una fun-

cion legitimadora del statu quo.

3. Una caridad horizontalizada

— convertirse a I projimo. Gutierrez propicia un nuevo tipo de con-

version. "Convertirse es comprometerse con el proceso de liberacion de

!os pobres y explotados, comprometerse lucida, realista y concretamente"

(148). Ahora bien, toda conversion implica ruptura; querer hacerla sin con-

flictos serfa un engano. En esfe caso "se trata de una ruptura con nues-

tras categonas mentales, con la forma de relacionarnos con los demas,

con nuestro modo de identificarnos con el Senor, con nuestro medio cul-

tural, con nuestra clase social, es decir, con todo aquello que trabe una

solidaridad real y profunda con aquellos que sufren, en primer lugar, una

situacion de miseria e injusticia" (149).

Sera precise alejarse de toda dicotomia, vivir "en un solo gesto" con

Dios y con los hombres (150). Si explotar al jornalero es ofender a Dios,

inversamente amar a Dios es hacer justicia a I humillado. Amar a Dios es

establecer relaciones justas entre los hombres. "Com-padecer", sufrir con

el oprimido, compartir su destino eso es conocer a Dios" (151). En el mo-
do mismo de haber sido instituida la Eucaristia ve Gutierrez una expre-

sion de este vuelco al hombre: Cristo lo hizo en el curso de una cena,

usando el pan y el vino, que son signos de fraternidad. Y trae elogiosa-

mente a coladon una frase de Camilo Torres: "La comunidad cristiana no
puede ofrecer en forma autentica el sacrificio si antes no ha realizado,

en forma efectiva, el precepto del amor al projimo" (152). Y agrega en
nota: "Este texto se encuentra en la declaracion hecha publica por Cami-
lo Torres el 24 de junio de 1965 al pedir, y obtener, ser liberado de las

'obligaciones clericales'; Camilo encontraba en esa idea el fundamento
de su patetica decision de sacrificar 'uno de los derechos que emo mas
profundamente: poder celebrar el culto externo de la iglesia como sacer-

dote, para crear las condiciones que hacen mas autentico ese culto" (153).

(146) Cf. Assmann, T. P., p. 86.

(147) Ibid., pp. 154-155.

(148) Gutierrez, T. L, p. 268.

(149) Ibid., p. 269.

(150) Ibid.

(151) Ibid., p. 253.

(152) Ibid., p. 339.

(153) ibid., nota 31.
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Afirma Gutierrez que ya se acabo la epoca de la caridad de tipo

individualista. El projimo no es solo el hombre tornado individualmente.

Es, mas bien, el hombre considerado en la urdimbre de sus relaciones so-

ciales; es la clase social explotada, el pueblo sojuzgado. "En efecto, dar

de comer o de beber es en nuestros dfas un acto politico: significa la trans--

formacion de una sociedad estructurada en beneficio de unos pocos que

se apropian de la plusvalia del trabajo de los mas. Transformacion que

debe por lo tanto ir hasta cambiar radicalmente el basamento de esa so-

ciedad: la propiedad privada de los medios de produccion" (154).

— caridad y lucha de clases. El tema de la lucha de clases esta en el

nucleo de la teologfa de la liberacion. J. Girardi en su libro "Amor cris-

tiano y lucha de clases" (155) sostiene que esta lucha es al mismo tiempo

un hecho y un metodo. Un hecho porque se da en efecto, y un metodo

por cuanto se impone a las clases oprimidas para lograr su liberacion

(156). Girardi propicia una nueva conciencia cristiana frente a la lucha de

clases. En cuanto que es un hecho, hay que aceptarla; la alternativa no

esta en admitirla o no sino en que parte nos vamos a alistar. Y en cuan-

to que es un metodo, saber distinguir entre lucha y odio; e! amor exige

la lucha (157).

En la misma linea se mueve Gutierrez. Sin embargo, el teologo pe-

ruano se plantea una objecion: como la Iglesia puede conjugar su univer-

salidad con la opcion por una clase. Porque "la lucha de clases es un he-

cho y la neutralidad en esa materia es imposible" (158). Para eliminar es-

ta situacion hay que ir a una sociedad sin clases. Y para ello sera menes-
ter suprimir la apropiacion por parte de unos pocos de la plusvalfa creada

por el trabajo de los mas; construir una sociedad socialista (159). Coincide

en ello con Girardi: "El asunto no es admitir o negar un hecho que se im-

pone a nosotros, sino saber de que I ado se esta" (160). Mas aun: "cuan-

do la iglesia rechaza la lucha de clases se esta comportando objetivamen-
te como una pieza del sistema imperante" (161). La manera de amar a

los opresores es luchar contra ellos para liberarlos — tambien a ellos —
de su condicion de tales. "Pero a esto no se llega sino optando resuelta-

mente por los oprimidos, es decir, combatiendo contra la clase opresora"

(162). Ei amor no suprime la calidad de enemigos que tienen los opreso-

res, ni la radicalidad del combate contra ellos, "lejos de suavizar las ten-

siones. . . se convierte en una formula subversiva" (163).

La Iglesia debera unirse al proceso liberador. Pero no nos engane-

(154) ibid., p. 264.

(155) Sfgueme, Salamanca, 1971.

(156) Cf. Girardi, op. cit., p. 84.

(157) Cf. ibid., pp. 90-105.

(158) Gutierrez, T. L, p. 353.

(159) Cf. ibid., pp. 353-355.

(160) Ibid., p. 356.

(161) Ibid.

(162) Ibid., p. 357.

(163) Ibid., p. 358.
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mos. Ese proceso lo habra de conducir la clase oprimida, artifice de su

propio destino, en busqueda de la construccion de "un hombre nuevo".

Cita aca Gutierrez un texto del Che Guevara: "Los revolutionaries care-

cemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual nece-

sarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por me-

todos distintos a los convencionales" (164). El nuevo metodo pasa por e!

pueblo, protagonista de su propia liberacion. "La conciencia de la nece-

sidad de una autoliberacion es capital para una correcta inteligencia del

proceso. No se trata de un 'luchar por los otros', de resabio paternalista y
objetivos reformistas, sino de percibirse a si mismo como un hombre no
realizado, viviendo en una sociedad alienada; y, consecuentemente, de
identificarse radical y combaitivamente con quienes —hombre y clase so-

cial— sufren en primer lugar el peso de la opresion" (165).

El Magnificat representa para Gutierrez el canto de esta nueva es-

piritualidad liberadora, "es uno de los textos de mayor contenido libera-

dor y politico del nuevo testamento" (166). El gozo y accion de gracias de
Maria esta en estrecha conexion con la liberacion de los oprimidos. "La
espiritualidad de la liberacion tendra como punto de partida la espiritua-

lidad de los 'anawim' " (167).

En el mismo sentido, y con mas radicalidad, se express Assmann, pa-

ra el cual si el amor es "la realidad vivificante de la fe" (es, por otra par-

te, la fe corporizada) el amor es la categona dogmatica fundamental, el

objeto esencial de la teologia. Pero no se trata de cualquier amor. Se tra-

ta del amor que encontramos en la praxis liberadora, pues "el amor ra-

dicalmente secular y mundano es e! amor radicalmente teologico, mas
todavfa: teologal" (168). Segun Assmann "es en la lucha de la liberacion

del hombre donde se materializa el amor de Dios" (169).

-hacia una nueva unkfad. La conflictividad debe reemplazar a la

facil conciliacion. En los ambientes cristianos, escribe Gutierrez, estamos
poco habituados a pensar en terminos conflictuales-. Hay que hacerse
consciente de la profunda division que separa a los hombres. Mas aun, la

polarizacion de las opciones y la dureza de la situacion "colocan a unos
cristianos entre los oprimidos y perseguidos y ai otros entre los opresores

y perseguidores; a unos entre los torturados y a otros entre los que tor-
turan o dejan que se torture" (170). La participacion en una misma euca-
ristia adquiere, para muchos, visos ficticios. Y asi nos encaminamos a una
nueva- conception de la unidad y comunion en la [glesia (171). EI hecho

t164) Cit., en ibid., p. 132.

[165] Ibid., pp. 190.191.

(166] Ibid., p. 272.

[167] Ibid., pp. 272-273.

[168] Assmann, T. P., p. 92.

[169] Ibid., p. 148.

[170] Gutierrez, T. L, p. 179.

[171] Cf. ibid., p. 180.
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de la lucha de clases cuestiona la unidad de la Iglesia y urge una redefi-

nition de lo que se entiende por dicha unidad.

^Cual serfa es-ta nueva unidad para la teologia de la liberacion? La

unidad es un don de Dios y una conquista historica del hombre. No es al-

go dado, es un proceso hacia la justicia efectiva. "La unidad de la iglesia

no se da realmente sin la< unidad del mundo" (172). Esa unidad transita

hoy, sobre todo en America latina, a traves de la option por los oprimi-

dos; optando por ellos se combate lo que origina la division social. "La

iglesia misma se ira haciendo una en este proceso historico y en este com-

promise por la liberacion de los marginados y expoliados" (173). Hablar,

por ejemplo, del sacerdote como "el hombre de la unidad", con prescin-

dencia de aquella necesaria opcion, es querer hacer de el una pieza del

sistema imperante (174).

Esta perspectiva cambia tarnbien el sentido de la empresa ecume-

nica. Cristianos de diferentes confesiones asumen hoy posiciones semejan-

tes frente a la situacion de opresion en America latina, y esto los une

mas fuertemente que consideraciones de mdole intraeclesial. "Nace asi

un nuevo tipo de ecumenismo" (175). Los oprimidos —todos los oprimi-

dos— se unen frente al adversario comun, posibilitandose asi una suerte

de amplio ecumenismo que incluye a los marxistas (176). Gutierrez trae

aquf a colacion el juicio de Fidel Castro sobre Camilo Torres, arriba ch

tado (177).

4. Crifica

La refutacion de este intento de horizontal izacion de las virtudes teo-

logales nos llevana demasiadas paginas ya que habria que recordar la en-

senanza tradicional de la Iglesia sobre cada una de dichas virtudes. En

la base de este error esta la negacion de la distincion de los pianos. E.

Laje, en un vigoroso artfeulo, ha analizado y refutado estas ideas (178).

AI If, luego de senalar el influjo hegeliano-marxista en la concepcion de

la historia elaborada por Gutierrez, asi como los influjos de indole mo-
nista-pantefsta, afirms que si bien es Ifcito hablar de una sola historia, tal

unidad no serfa biologica sino intentional. Ademas, dada la trascendencia

de la salvacion y del Reino de Dios no es posible tomprobar experimental-

mente la coincidencia de la historia' del mundo en su devenir con la his-

toria de la salvacion por diversas razones: a) las realidades del Reino de

Dios las percibimos tan solo bajo el velo de la fe; b) el Reino se afirma

por la election de los "infirma mundi"; t) lo que se manifiesta ton fre-

tuentia es la ruptura entre los proyettos humanos y los designios de

[172] Ibid., p. 360.

[173] Ibid., p. 361.

[174] Cf. ibid., p. 353.

[175] ibid., p. 362.

(176] Cf. ibid., p. 140.

(177] Cf. nota 67.

[178] Cf. "Analisis marxista y teologia de la praxis en America Latina" en Stromata, enero-

junio 1977, N? 1/2, especialmente 69.70.
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Dios: fracasos en lo humano que son fecundos espiritualmente, como lo

fue la Cruz de Cristo; el martirio, la virginidad y las bienaventuranzas.

Asimismo, prosigue diciendo La|e, todo proceso politico-economico-social

de liberacion, por ser historico, sera siempre ambiguo (trigo y cizana) de-

bido a que el misterio de iniquidad y el mister io de salvacion hacen su
- camino juntos en la historia.

Se advierte asimismo en esta teologia un grave detrimento de los va-

! lores eternos. Es cierto que estos teologos hablan de "escatoiogia" pero
esta resulta mas un colofon que nuevos cielos y nuevas tierras. Nos re-

cuerdan aquello que reprobaba Cristo en su sermon eucanstico de Juan
6 al reprochar a los judios que lo segufan por el pan de la tierra cuando
El venia a traerles otro Pan, indeficiente. Asimismo, como escribe el P.

Laje en otro de sus artfculos, aunque Gutierrez hable de liberacion del

pecado por Cristo, de hecho toda su exposicion va a la liberacion de las

consecuencias del pecado en el orden politico y economico, y no al pe-
cado mismo; hay un reduccionismo del pecado a la estructura economica
basada en lai propiedad privada de los medios de produccion y que pro-
duce la plusvalia, de donde ser opresor, es decir, pecador, consiste en ser
propietario de medios de produccion. El aspecto vertical del pecado que-

I

da del todo obnubilado. Esto, concluye Laje, I leva a Gutierrez a reducir
la praxis historica del cristiano a>l compromise politico revolucionario de
la lucha de clases. Pero nada dice de la praxis espiritua! de abnegacion,

I

renunciamiento, mortificacion y penitencia, en orden a la liberacion del
propio egoismo parai poder abrirse a la comunion con Dios y con el proji-

mo. Tampoco tiene lugar en su exposicion el misterio de la cruz. Final-
mente la Iglesia parece quedar reducida a su funcion profetica; lo sacra-
mental tiene poco espacio (179).

En lo que hace a la virtud de la caridad, su horizontalizacion tiene
graves consecuencias. Ya no se habla mas de dos ciudades caracterizadas
por^ dos amores diversos que unen a sus miembros: "amor sui" y "amor
Dei", sino de dos ciudades divididas en opresores y oprimidos, en pro-
pietarios de los bienes de produccion y despojados del fruto de su tra-
bafo. Esta afirmacion resulta simplista y antievangelica, porque si la rafz
ultima de la opresion es el pecado, como el mismo Gutierrez lo reconoce,
todos somos opresores en la medida en que somos pecadores (180).

Ademas estos teologos no resaltan suficientemente la "novedad" del
mandamiento del Senor: "amaos unos a otros como Yo os he amado"
(Jo 15, 12). El Nuevo Testamento, para senalar esa novedad, evita los sus-
tantivos griegos que significan amor en sentido profano (eros, storgue) y
usa "agape". Como muy bien escribe H. Schlier: "Solo en el amor a Dios
se libera el amor del secreto egoismo, para ser amor desinteresado y se
hace un estar activamente abierto y dispuesto para el otro, y no so'lo un
(179)

septiembft I^.'n^'s^^B
6 " ' iberaCi6n

' GUStaV° Guti-ez "' - Stromata, julic-

(180) Cf. Ibid.
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servicio al ideal. A mi juicio, se toca e! nervio de la fe catolica cuando

se cede aqui aunque solo sea un paso. Pues detras del esfuerzo de sub-

valorar el amor a Dios y de reducir el Evangelio a una llamada a la con-

fraternidad, esta consciente o inconscientemente una tendencia total-

mente distinta, a saber, la de ocultar a Dios o incluso eiiminarlo, y esta la

jnclinacion a no ver ya en el supremo amor a Jesucristo una decision de

Dios por nosotros" (181). La mirada y la entrega al hermano en Cristo en

tanto tiene sentido en cuanto que previamente miramos a Cristo y que-

remos, al amarle, entregarnos a su servicio en el projimo. Llegamos asi

a |o horizontal a partir de !o vertical. De no ser asi, estariamos rebajando

al cristianismo, y la Iglesia nada especffico tendna que ofrecer fuera de

[o que ofrecen los humanismos (182).

Destruyendose la caridad, vinculo de union, se destruye la verda-

dera unidad. Ya Pio XII hablaba de aquellos que "propugnan una especie

de irenismo que, pasando por alto las cuestiones que dividen a los hom-

bres, se proponen, no solo combatir en union de fuerzas el combatiente

ateismo, sino tambien reconciliar opiniones contrarias aun en el campo

dogmatico. .
." (183). Aca ni siquiera se intenta la union para enfrentar

mas eficazmente al ateismo sino para oponerse con mas fuerza al opre-

sor. Con lo cual la Iglesia pierde su unidad profunda, basada en la misma

fe, esperanza y caridad, para ir hacia otra unidad de tipo politico que

trasciende sus fronteras y engendra ei cisma interior. A este respecto es-

cribia Danielou: "Se ve muy cercano el momento en que ciertos cristianos

d'ran a los otros: 'Ah! De ninguna manera; vosotros representais la Igle-

sia burguesa, nosotros representamos la Iglesia socialista! y al reves, y en

que sera imposible hacer comulgar juntas a gentes que, en efecto, pensa-

ran que encarnan el cristianismo, y que lo que no es el cristianismo que

ellos encarnan no es un cristianismo autentico y valido" (184).

V. LA OPCiON SOCIALISTA

Por lo dicho anteriormente, ya se ha visto como los teologos de la

liberacion entienden a esta como el resultado de la implantacion del so-

cialismo. Aunque para ser exactos debemos decir que no todos ellos con

los mismos matices.

1. La opcion socialista de Gutierrez

El teologo peruano, al describir el ambiente de violencia que vivi-

mos, hace suya la expresion de Helder Camara: "espiral de violencia". Es-

ta se actua frente al surgimiento del foquismo guerriliero que pretende

movilizar a corto plazo las masas, y al que responde !?j represion bru-

tal (185).

t1Bl) "Das bfeibend Katholische", en Catolica 24 [1970) 13.

(182) Cf. J. Danielou y C. Pozo, Iglesia y secuIarizacion T BAC. Madrid, 1971, pp. 78-85.

(183) Enc. Humani Generis, n. 6.

(184) La crise actuelle de Intelligence, Paris, 1969, p. 28s. Ya Gutierrez alude a ello diciendo

que se ha podido llegar a hablar de la paulatina creacidn de "dos iglesias": T. L., p, 180,

nota 7.

(185) Gutierrez, T. L, pp. 128-129.
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El proceso de fermentacion revolucionaria prestona con urgencia pa-

ra encontrar el camino de una liberacion economica, social y politics. Aho-

ra bien, "entre los grupos y personas que han levantadc la bandera de

la" liberacion latinoamericana, la inspiracion socialista es mayoritaria y re-

presenta la veta mas fecunda y de mayor alcance" (186). El unico camino
* que conduce a la transform acion profunda del sistema y a la toma del po-

cler por parte de la clase explotada es la revolucion social, unico acceso

"a una sociedad distinta, a una sociedad socialista" (187). Afirma Gutie-

rrez que en este proceso la revolucion cubana ha cumplido un papel ace-

lerador; "ella — dejando de lado otros aspectos y matices — divide en un
antes y un despues la historia politica reciente de Latinoamerica" (188).

iSe puede decir que Gutierrez es marxista? Aunque no lo afirme ex-
plicitamente, lo menos que se puede decir es que hace suya !a epistemo-
logia marxista. Asi leemos: "Son muchos los que piensan con Sartre que
'el marxismo, como marco formal de todo pensamiento filosofico de hoy,
no es superable'. Sea como fuere, de hecho, ta teologia contemporanea se
halla en insoslayable y fecunda confrontacion con el marxismo. Y es en
gran parte, estimulado por el que, apelando a sus propias fuentes, el pen-
samiento teologico se orienta hacia una reflexion sobre el sentido de la

transformacion de este mundo y sobre la accion del hombre en la his-

toria" (189). "Estimulado por el" pero "apelando a sus propias fuerzas"
... y en todo caso —aunque no se define: "sea como fuere"— tomando
el marxismo como marco formal del pensamiento teologico.

Lo cierto es que Gutierrez hace suyo el pensamiento de esa "figura
senera" que es Jose Carlos Mariategui, marxista peruano. Este personaje
sostiene que debe buscarse una via socialista propia, que no sea calco
sino creacion heroica. "Tenemos que dar vida, dice, con nuestra propia
realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He
aquf una mision digna de una generacion nueva" (190). Segun Maria-
tegui, el marxismo no es un cuerpo de principios de consecuencias rigi-

das, iguales para todos los climas y latitudes, sino que en cada pais opera
adaptandose a sus modalidades; es, mas que todo, "un metodo de inter-

pretacion historica de la sociedad" (191). En esto, Mariategui sigue a
B. Croce para quien "el asi llamado materialismo historico no es una fi-

losofia de la historia" sino un "simple canon de interpretacion" (192). Sea
lo que fuere, Gutierrez considera que, pese a lo inconcluso de su obra,
el socialismo de Mariategui "fue creador porque estuvo hecho de fideli-
dad. Fiel mas alia de todo dogmatismo, a sus fuentes, a las intuiciones

(186) Ibid., p. 129.

(187) Ibid., p. 52.

(188) Ibid., p. 127.

(189) Ibid., p. 32.

(190) Git. en ibid., p. 130.

(191) Defensa del marxismo, Lima, 1969, p. 36.187.

(192) Cit. en Guitierrez, T. L, p. 130, nota 40.
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centrales de Marx, y simultaneamente fiel a una realidad historica origi-

nal" (193).

2, La opcion socialista de Assmann

Como ya hemos notado, Assmann condena todo tipo de "desarrollis-

rno", cuya aceptacion admitina la posibilidad de una evolucion gradual

y eficaz hacia formas mas humanas; lo condena en favor del concepto de

"liberacion de la dependencia", concepto fundante de su teologia. Libe-

racion es para el correlativo, por oposicion, a dependencia (194). Estos

elementos de anti-desarrollismo y anti-imperialismo tecnocratico junto con

"la opcion generica por un tipo de sociedad socialista" (195) representan

un contenido basico de Imeas politico-tecnicas, es decir, de proyecto histo-

rico. En lo que toca al nivel estrategico-tactsco afirma que "mientras fal-

tan instrumentos analfticos y de elaboration estrategico-tactico mas con-

cretos y complejos, e! recurso al instrumento analitico del marxismo se ve

como imprescindible" (196). Asimismo, en el curso del debate que siguio

a una conferencia suya pronunciada en San Miguel, dijo lo siguiente: "A

proposito de los instrumentales que la teologia ha utilizado a lo largo de

su historia, no hubo la menor dificultad en emplear un instrumental tan

claramente marcado por el pensamiento helenico como la filosofia aristo-

telica, en todo el tomismo y en las escolasticas. Y Marx es mucho menos

pagano que Aristoteles. .
." (197).

l$e puede decir que Assmann es marxista? Si en Gutierrez hay que

reconocer una influencia del marxismo, sobre todo en la relacion teoria-

praxis, en el teologo bras-ileno la cosa es mas expHcita; el mismo se con-

fiesa tal. Criticando la nueva teologia politica europea, considera que

"hasta ahora, en la reformulacion de ia relacion teoria-praxis, los teologos

europeos de la teologia politica dejaron demasiado de lado al marxismo"

(198), y en otro lugar agrega de manera mas expHcita: "Por eso es tan

importante que los marxistas aceptemos inequfvocamente el desaffo de

profundizacion historica de la criticidad. .
." (199). Aun cuando a conti-

nuacion enumera nueve temas cojos en el marxismo que deben ser so-

metidos a cntica (la libertad, la transhistoricidad, etc.) (200). Pero siempre

se trata de una cntica realizada desde adentro.

De esta criticidad interna al marxismo Assman advierte que "una

exagerada ortodoxia marxista se revela incapaz de tomar en cuenta una

serie de factores caractensticos de la situacion latinoamericana" (201). Y

por eso no comparte el "simplismo de los que creen poder solucionar to-

nes) Ibid., p. 130.

(194) Assmann, T. P., p. 113.

(195) Ibid., p. 166.

(196) Ibid., p. 131.

(197) En Stromata, enero-junio 1972, N° 1/2, 187.

(198) Assmann, T. P., p. 18.

(199) Ibid., p. 196.

(200) Ibid.

(201) Ibid., p. 133.
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dos los problemas con un simple envfo esloganistico ai instrumental del
analisis cientifico del marxismo. Creo que esta postura es muy poco ra-

dical y muy poco marxista" (202). Lo que hay que hacer es "no separar
dicho instrumental de la exigencia global de una postura de radical his-

toricidad, postura consecuentemente 'materialista' en el sentido humano
que Marx conferia a este termfno; importa descubrir que solo asf es po-
sible tomar en serio todas las formas de fetichizacion, aun las mas ocultas
del universo de los simbolos-rafces; solo asf es posible un reencuentro
nuevo de la verdadera dimension espiritual del hombre y un autentico en-
cuentro entre marxismo y cristianismo" (203).

3, Cntica

Es curioso pero los autores estudiados jamas recurren, para la solu-
cion de los problemas temporales, a "la doctrina social de la Iglesia", Pa-
recerfa que para Gutierrez la opcion capitalismo liberal y socialismo cons-
tituye una disyuntiva cerrada. Nada dice de otra presunta posibilidad. A
alio debemos responder que la transformacion del sistema liberal de pro-
piedad no se identifica necesariamente con el sistema socialista, ni la pro-
piedad privada de los medios de produccion es sinonimo de capitalismo
liberal.

r

Es asimismo notable ver hasta que punto estos teologos solo se In-
teresan en el analisis de las relaciones existentes en el interior del llama-
do sistema capitalista. No les interesa mayormente que tipos de lazos eco-
nomics, de politica internacional, etc., unen, por ejemplo, a Cuba con la
mayor potencia socialista. Como muy bien dice de Imaz: "La literatura de-
pendentista combina dos elementos: analisis por un lado, voluntarismo
por otro. Es logico, son las exigencias de la praxis" (204).

No advierten estos autores -o no quieren advertir- la trabazon
inextricable del sistema marxista: el metodo del marxismo es inescindi-
ble de su moral y de la filosoffa subyacentes. Porque hay una moral que
determina el metodo. Decia Lenin: "^Existe una moral comunista? Si
ciertamente. Se pretende a menudo que carecemos de moral. La burgue-
sia nos reprocha frecuentemente a nosotros comunistas, el negar toda
moral. ^En que sentido negamos la moral y la moralidad? Las negamos
en el sentido burgues segun el cual esa moral deriva de ordenanzas di-
vmas... Toda esa moralidad tomada de concepciones exteriores a las
clases o aun a la humanidad la negamos. . . Nuestra moralidad esta en-
teramente subordinada al interes del proletariado, y a las exigencias de
la lucha de clases. En efecto, decimos: la moralidad es lo que sirve para
destruir a la antigua sociedad explotadora y para agrupar a todos los tra-
baiadores alrededor del proletariado, con e! objeto de crear una nueva
sociedad comunista. .." (205).

[202) Ibid., p. 180.

(203) Ibid.

f204)

^A&^iSSi,!,!! TctTO If.**"
1"- 1-* U"a PB"P««vb desde la Argentina",

(205) Cit. por P. Biqo, en "Meditacion sacerdotal sobre el Marxismo", en Christus, 36 (1971) 39.
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Lenguaje bien parecido a! de nuestros teologos, aun cuando estos

pretenden salvar a ese Dios que Lenin [uzga necesario excluir de la cos-

movision marxista. Nos parecen acertadas estas palabras de Cottier: "No

deja de ser curioso que un numero creciente de cristianos parece sentir-

se atrafdo por el marxismo, precisamente cuando este movimiento presen-

ta signos de sofocacion y de crisis, y cuando doctrinalmente oscila entre el

marasmo y el estallido. Dicen que toman del marxismo su analisis de la

sociedad, y agregan que tal analisis es cientifico. Con ello pretenden po-

cterlo disociar de su ideologia global y de su atefsmo. E! derrumbe del

monolitismo doctrinal da base, sin duda, a la idea de que es posible ope-

rar una seleccion entre los diversos aspectos del marxismo, como si fuera

posible aislarlos unos de otros'
7

(206).

El comunismo es intrmsecamente perverso: todos sus elementos in-

tegran una unidad inescindible, un monobloque. No es posible aislarlos.

Por otra parte, no deja de ser ingenua la creencia — mil veces desmenti-

da por los hechos— de que se pueda acompanar a los marxistas- hasta

cierto punto. . . y luego de la toma del poder, instaurar una critica "des-

de adentro".

Vf. LA TEOLOG1A DE LA LIBERACION: UN CAMINO EQU1VOCADO

La sola exposicion del contenido de la llamada "teologfa ds la libe-

racion" nos ha mostrado hasta que punto constifuye un rebrote de los

principales errores del modernismo, asf como del movimiento que lo

continua, la "nouvelle theologie", especialmente en el campo gnoseolo-

gico el cual, segun vimos, es el que interesa a estos teologos mas aun

que el contenido doctrinal que traen entre manos. Sin embargo de-

bemos decir que la "teologfa de la liberacion" no constituye el jalon

terminal del proceso horizontalista de la ciencia sagrada. Restaba dar

un salto: de la liberacion a la revolucion. El mismo Assmann insis-

te en la necesidad de "centralizar toda la teologfa en la Revolucion ha-

ciendo de esta la clave unica de la teologfa entera" (207). Notemos

que dice: "toda la teologfa". Mas aun, y con logica perfecta, insi-

nua un nuevo paso: "Por eso, lo que queda claro, es que necesitamos

una 'Revolucion de la teologfa' para que esta. . . pueda ocuparse valida-

mente de la problematica de la Revolucion" (208). El proyecto ha sido lle-

vado a cabo por Juan Luis Segundo, en su libro titulado precisamente "Li-

beracion de la Teologfa" (209). Allf Segundo sostiene la necesidad de ir

mas alia de la "teologfa de la liberacion"; no hay que quedarse en la "in-

fraestructura" soclo-polftica sino que es menester liberarse de la "super-

(206) G. Cottier, Esperanzas enfrentadas: cristianismo y marxismo, CEDIAL, Bogota, 1975, p. 293.

(207) Opresion-Uberacion,.., p. 109.

(20B) Ibid., pp. 112-113; subrayado por el A.

(209) Lohle, Bs, As. - Mexico, 1975.
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p.tructura" correspondiente (210). Es decir que hay que corregir el Credo,

nue es superestructura, y por ende se presta para disfrazar y justif icar las

estructuras sociales de los opresores. Pero hacer aca la exposicion del

pensamiento de Segundo y su consiguiente refutacion serfa, a nuestro

juicio, salirnos. del tema, ya que Segundo esta mas alia de la "teologfa de

la liberacion" y por otra parte ha sido suficientemente analizado en otro

lugar (211).

Para enuclear un sintetico esfuerzo de refutacion global, nada nos

parece meior que recurrir al notable discurso del Santo Padre en la inau-

guration de la Asamblea Episcopal de Puebla, el cual nos parece altamen-

te programatico. El Papa sigue en el un esquema diafano: partiendo de

Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y pasando por la Iglesia divi-

no-humana, llega al hombre,* destinatario de la evangelizacion y de la

ooctrina social. Sigamos su pensamiento.

1 . Criste, verdadero Dios y verdadero hombre

El Santo Padre reclama de los Obispos de America Latina una celosa

transmision de la verdad sobre Jesucristo, el cual debe ser confesado an-

te la historia y ante el mundo como e! Hijo de Dios vivo. Esta es la Buena

Nueva, y en cierto sentido unica, agrega el Papa.

Enseguida advierte el Santo Padre como en la actualidad se propo-

nen "relecturas" del Evangelio donde se silencia la divinidad de Cristo.

''En otros cases se pretende mostrar a Jesus como comprometido politi-

camente, como un luchador contra la dominacion romana y contra los po-

deres e incluso complicado en la lucha de clases. Esta concepcion de Cris-

to como politico, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se

compagina con la catequesis de la Iglesia. Confundiendo el pretexto in-

sidioso de los acusadores de Jesus con la actitud de Jesus mismo — bien

diferente— se aduce como causa de su muerte el desenlace de un con-

flicto politico y se calla la voluntad de entrega del Senor y aun la con-

ciencia de su mision redentora. Los Evangelios muestran claramente co-

mo para Jesus era una tentacion lo que alterara su mision de Servidor de

Yave. No acepta la posicion de quienes mezclaban las cosas de Dios con

actitudes meramente politicas" (212).

No son, pues, fidedignas, aquellas "relecturas" de la Sagrada Escri-

tura, que pretenden ponerla al servicio del proceso historico, y a Cristo a I

servicio de la lucha de clases. No es esta la fe que ha informado la his-

toria de Hispanoamerica, prosigue el Papa, la fe que ha plasmado lo me-

jor de los valores de nuestros pueblos. "Desde esta fe en Cristo, desde e!

seno de la Iglesia, somos capaces de servir al hombre, a nuestros pue-

blos, de penetrar con el Evangelio su cultura, transformar los corazones,

[210} Cf. ibid,, p. 105.

(211) Cf. Carlos Saraza, en Mikaet 17 (1978), 129-136.

(212) I, 4.
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* „ ac» (913} Las palabras del Santo Padre
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vuelven las cosas a su cauce. No hay otra manera para a restauracion ca-

t^ica de nuestras Patrias engendradas por Espana y Po^^^
a recta inteligencia de la figura de Cristo: "Cwlquier silence, olvido,

1tilacion o ln.decu.da acentuacion de la integndad del mistano de Je-

sucristo que se aparte de la fe de la Iglesia, no puede ser contenido va-

lido de la evangelizacion" (214).

2 . la Iglesia, misterio divino-humano

En las afirmaciones de los teologos de la liberacion hernos advertido

cierta depreciacion de la Iglesia en pro de las cornentes llberadoras ,

unque e
P
stas fueran extra-eclesiales o, incluso, anti-eclejua es Por esas

corrlntes pasaria la linea de la autentica evangelizacion, de la buena nue-

va que Cristo habria venido a traer a la tierra.

Frente a esta tendencia el Santo Padre pone en guardia a los fieles.

"Se advierte a veces -dice- un cierto malestar respecto de la interpre-

taci6n misma de la naturaleza y mision de la Iglesia Se alude, por e,em-

plo, a la separacion que algunos establecen entre Iglesia y Remote Dios

Este, vaciado de su contenido total, es entendido en sentido mas bier,

secularists: al Reino no se llega por la fe y la pertenencia a la lgbia sl-

no por el mero cambio estruetural y el compromise socio-politlco Don-

de hay un cierto tipo de compromise y de praxis por a ,ust,cia, all. es a-

na ya presente el Reino" (215). Y, citando a Juan Pablo I agrega: Es un

error afirmar que la Iiberaci6n politica, economics y social conc de con la

salvacion en Jesucristo; que el Regnum Dei se ident.f.que con el Regnum

hominis" (216).

Por eso el Papa afirma que no hay garantia de una accion eyangeli-

zadora autentica, sin una eclesiologia bien fundada. Seria Impositje una

verdadera evangelizacion si faltara un acatamiento smcero al Magisterio

(217).

Ello no implica, sin embargo, que la Iglesia solo se interese en las

cosas que se ref.eren al campo estrictamente religiose Cnsto no p^a-

necio indiferente frente a este vasto y exigente imperat.vo de la moral so

ciaL Tampoco podria hacerlo la Iglesia" (218). Pero s, la Iglesia *e hace

presente en las cosas que hacen al ambito temporal, lo hace en la nea de

su mision, que aun siendo de caracter re igioso y;
nc

>
social o

,

po it co no

puede menos de atender al hombre en la integndad de su ser (219).

(213) i, 5.

(214) Ibid.

(215) I. 8.

(216) Ibid.

(217) Cf. 1, 7.

(218) 111, 4.

(219) Cf. Ill, 1-
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3. El hombre integral

La obra de Cristo y la accion de la Iglesia se dirigen al hombre, no
nafuralmente para quedarse en el, sino para conducirlo a Dios. Sin em-
bargo, el Santo Padre advierte que asi como hay una disrorsion en el mo-
do de entender a Cristo y a su Iglesia, asi lo hay tambien con respecto al

. hombre. "Quizas una de las mas vistosas debilidades de la civilizacion

actual este en una inadecuada vision del hombre. La nuestra es, sin duda,
la epoca en que mas se ha escrito y hablado sobre e! hombre, la epoca de'

los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradojicamente, es
tambien la epoca de las mas hondas angustias del hombre respecto de su
identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insos-
pechados, epoca de valores humanos conculcados como jamas lo fueron
antes" (220).

Cabna aca un analisis del proceso decadente que se desencadena al

termino de la Edad Media y que va superficializando mas y mas al hom-
bre, separandolo paso a paso de la Iglesia, de Cristo, de Dios mismo, y
edificando una civilizacion no ya teocentrica sino antropocentrica. Hoy co-
mo nunca se ha exaltado al hombre, y hoy como nunca el hombre se sien-
te desamparado. "<j,C6mo se explica esa paradoja? — se pregunta el Pa-
pa. Podemos decir que es la paradoja inexorable del humanismo ateo. Es
el drama del hombre amputado de una dimension esencial de su ser —el
Absolute- y puesto asi frente a la peor reduccion del mismo ser" (221).
No advertimos en los teologos de la liberacion una antropologia seria y
realista, denunciadora de los faisos humanismos; por el contrario, los ve-
mos haciendosuyas las espureas concepciones del hombre que hoy tienen
vigencia. No es posible emprender ninguna politica verdaderamente
"liberadora" si se ignora lo que es el hombre y la situacion actual del
hombre.

Por eso, como concluye el Santo Padre, "frente a otros tantos hu-
manismos, frecuentemente cerrados en una vision del hombre estricta-
rnente economica, biologica o psfquica, la Iglesia tiene el derecho y el
deber de proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibio de
su Maestro Jesucristo. Ojala ninguna coaccion externa le impida ha-
cerlo. Pero, sobre todo, ojala no deje ella de hacerlo por temores o du-
das, por haberse dejado contaminar por otros humanismos, por falta
de confianza en su mensaje original. . . Esta verdad completa sobre el
ser humano constituye el fundamento de la ensenanza social de la
Iglesia, asi como es la base de la verdadera liberacion" (222).

4. La doctrina social de la Iglesia

De ningun modo se puede decir que el Papa desaliente a los cato-
licos de una accI6n efectiva en el orden temporal. Lejos de ello. A este

(220) I, 9.

(221) -Ibid.

(222) Ibid.
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respecto, es necesario denunciar un nuevo peligro que se advierte en
algunos sectores de la Iglesia que, por reaccion contra e! tercermun-
dismo temporalista, insisten de tal forma en e! "caracter religioso" de
|a Iglesia que acaban por coincidir con la actitud liberal segun la cual
|a Iglesia deberia recluirse en las sacristtas. Tal postura implica un
angelismo del todo contrario a la ensenanza secular de la Iglesia, asf
como un desconocimiento de sus mejores realizaciones especialmente
en la epoca de la Cristiandad, cuando el espfritu catolico impregnaba
las instituciones y el inmenso ambito de la cultura en todas sus expre-
siones. Pero lo que el Papa quiere es que esa preocupacion por lo tempo-
ral no se convierta en "temporal ismo".

En el discurso que nos ocupa el Papa les. dice a los Obispos que su
deber principal es el de ser maestros de la verdad. No de una ver-
dad brotada de la mente humana sino de la verdad que viene de Dios;
ella es- la que trae consigo el principio de la autentica liberacion del
hombre, segun aquello del Senor: ' "Conocereis la verdad y la verdad
os hara fibres" (Jo. 8, 32). Solo de esa verdad se podra deducir una
"praxis" adecuada (223). Por consiguiente, la Iglesia mantiene su afir-
macion original: existe una verdad primera, divina, eterna; esa ver-
dad se encarna en el Verbo humanado; de esa verdad encarnada deri-
van consecuencias para el orden temporal. Por eso no solo hay que
preocuparse de la unidad en la caridad, sino tambien de "la unidad en
la verdad" (224).

Puesta asi en su lugar la relacion teona-praxis, el Santo Padre
alienta los compromisos temporales que deriven de una recta concep-
cion cristiana de la liberacion. Dicha liberacion debera ser ante todo
salvacion del pecado y del Maligno, gozo de conocer a Dios y de ser
por Ei conocido. "Liberacion que dentro de la mision propia de la Igle-
sia no se reduzca a la simple y estrecha dimension economica, politi-
ca, social o cultural; que no se sacrifique a las exigencias de una es-
trategia cualquiera, de una praxis o de un exito a corto plazo" (225).

De ahf que se requiere mas que nunca subrayar la oriejinalidad de
la liberacion cristiana, evitando faisos reduccionismos, enfasis indebi-
dos y ambiguedades deletereas. La Iglesia no puede diluirse en siste-
mas ideologicos o partidos polfticos; mas aun, "la Igles-ia quiere men-
tenersejibre frente a los opuestos sistemas, para optar solo por el
hombre" (226). Se impone pues algo semejante a lo que San Ignacio
Namaba "discernimiento de espfritus" para saber detectar cuando se
trata de verdadera liberacion y cuando no.. A este respecto el Papa
tiene unas palabras magistrales: "Hay muchos signos que ayudan a
discernir cuando se trata de una liberacion cristiana y cuando, en cam-
t223) Cf. ibid., introd.

(224) I, 1.

C225J HI, 6 .

(226) III, 3.
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bio, se nutre mas blen de ideologias que fe sustraen la coherencia con
una vision evangelica del hombre, de las cosas, de ios acontecimien-
tos. Son signos que derivan ya de ios contenidos que anuncian o de
las actitudes concretas que asumen Ios evangeiizadores. Es, preciso ob-
servar, en el nivel de Ios contenidos, cual es la fidelidad a la Palabra
de Dios, a la Tradicion viva de la Iglesia, a su Magisterio. En cuanto a
-las actitudes, hay que ponderar cual es su sentido de comunion con Ios
Obispos, en primer lugar, y con Ios demas sectores del Pueblo de
Dios...; cual la forma de volcar con amor su solicitud hacia Ios po-
bres, Ios enfermos, Ios desposefdos, Ios desamparados. . , No nos en-
ganemos: Ios fieles humildes y sencillos, como por instinto evangelico,
captan espontaneamente cuando se sirve en la Iglesia al Evangelio y
cuando se lo vacfa y asfixia con otros intereses" (227).

Finalmente el Santo Padre insiste en volver a la "doctrina social de
la Iglesia" expresion que practicamente habfa caido en desuso —si es
que no era burlada- por algunos teologos— y a la que el Papa ha re-
currido reiteradamente en sus ultimas alocuciones. Tal doctrina social
tiene elementos permanentes, porque dependen de la naturaleza mis-
ma de la revelacion y del hombre, y tiene elementos adaptables a las
cambiantes situaciones del mundo. "Confiar responsablemente en esta
doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianzas
sobre ella, estudiarla con seriedad, procurar aplicarla, ensenarla, ser
fiel a ella es, en un hijo de la Iglesia, garantfa de la autenticidad de su
compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales, y de sus- es-
fuerzos en favor de la liberacion o de la promocion de sus herma-
nos" (228).

P. ALFREDO SAENZ

(227) 111, 6.

(228) III, 7.
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FANTACIENCIA:

EL RETORNO DE LOS EMBAUGADORES

El fracaso de las hipotesis evolucionistas-materialistas decimo-
nonicas para explicar adecuadamente Ios enigmas del Universo ha
generado una eclosion de tesis sustitutivas irracionalistas tanto
o mas aburdas que aquellas. En este orden debe inscribirse la "fan-
taciencia", derivacion pretenciosa de la "ciencia-ficcion". Lo que
empezo siendo un topico mas o menos interesante, mas o menos
divertido de guionistas televisivos o de tiras de historietas para ni-

nos se ha transformado en un cuento de hadas, sin gracia y sin en-
canto, para grandes. Al calor de ia difusion de las versiones gnos-
ticas y teosoficas de un Gourdieff o un Oupensky, al socaire de la

desvalorizacion del misterio en su estricta significacion religiosa
en ciertos ambientes culturales y eclesiales del mundo occidental,
con la apoyatura de algunos "descubrimientos" sugestivos, toda
una red perfectamente organizada de editores de libros y revistas
y productores cinematograficos han saturado en epoca reciente al

publico, con un "retorno de Ios brujos extraterrestres". Lo que para
Ios lectores de la obra original de Pauwels y Bergier, resultara un
entretenimiento ingenioso ha devenido en una machacona y aburrida
reiteracion sin limites avisorables de refritos sobre Ios OVNIS, Pi-

ramides de Egipto, Triangulos de las Bermudas, Serpientes Emplu-
madas, Tumbas Mayas, Pistas Sirias, etc., etc. Pareciera que exis-
te un sector de consumidores de tragaderas inagotables, un genui-
no barril sin fondo, dispuesto a adquirir cuanta tonterfa se reedite
acerca de los "seres extraterrestres".

Aparte de constituir un signo de la indigencia intelectual de
nuestro tiempo que se eonforma con tales boberfas siempre y cuan-
do le sean administradas masivamente, ello tambien exhibe la rein-
cidencia maliciosa de ios fabricantes de fraudes al por mayor que
cansados de buscar "hommidos" bajo tierra ahora Ios trasladan de
planeta. De Ios arboles de Java los simios se nos han ido a Gani-
medes (esta lejania viene impuesta por los informes de la NASA
sobre la inexistencia de vida en cualquiera de los planetas conocidos
y explorados). El frecuentador de nuestras librerias para dar con
algun estudio de mediano interes se ve obligado a bucear entre la
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FANTACiENCIA:

EL RETORNO DE LOS EMBAUCADORES

El fracaso de las hipotesis evolucionistas-materialistas decimo-
nonicas para explicar adecuadamente los enigmas del Universo ha
generado una eclosidn de tesis sustitutivas irracionalistas tanto
o mas aburdas que aquellas.En este orden debe inscribirse la "fan-
taciencia", derivacidn pretenciosa de la "ciencia-ficcidn". Lo que
empezd siendo un topico mas o menos interesante, mas o menos
divertido de guionistas televisivos o de tiras de historietas para ni-
nos se ha transformado en un cuento de hadas, sin gracia y sin en-
canto, para grandes. Al calor de la difusidn de las versiones gnds-
ticas y teosdficas de un Gourdieff o un Oupensky, al socaire de la
desvalorizacidn del misterio en su estricta signification religiosa
en ciertos ambientes culturales y eclesiales del mundo occidental,
con la apoyatura de algunos "descubrimientos" sugestivos, toda
una red perfectamente organizada de editores de libros y revistas
y produetores cinematograficos han saturado en epoca reciente al
publico, con un "retorno de los brujos extraterrestres". Lo que para
los lectores de la obra original de Pauwels y Bergier, resultara un
entretenimiento ingenioso ha devenido en una machacona y aburrida
reiteracion sin Ifmites avisorables de refritos sobre los OVNIS, Pi-
ramides de Egipto, Triangulos de las Bermudas, Serpientes Emplu-
madas, Tumbas Mayas, Pistas Sirias, etc., etc. Pareciera que exis-
te un sector de consumidores de tragaderas inagotables, un genui-
no barnl sin fondo, dispuesto a adquirir cuanta tonteria se reedite
acerca de los "seres extraterrestres".

Aparte de constituir un signo de la indigencia intelectual de
nuestro tiempo que se conforma con tales boberfas siempre y cuan-
do le sean administradas masivamente, ello tambien exhibe la rein-
cidencia maliciosa de los fabricantes de fraudes al por mayor que
cansados de buscar "hommidos" bajo tierra ahora los trasladan de
planeta. De los arboles de Java los simios se nos han ido a Gani-
medes (esta lejania viene impuesta por los informes de la NASA
sobre la inexistencia de vida en cualquiera de los planetas conocidos
y explorados)

.
EI frecuentador de nuestras Mbrenas para dar con

algun estudio de mediano interes se ve obligado a bucear entre la
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inmensa faramalla de la "fantaciencia" (que llamativa y puntual-
mente reempiazd a la avalancha marxista que hasta hace poco cu-
bna los anaqueles)

,
no solo de los naturales productos —aunque

al presente sobredimensionados— de la editorial "Kier" y otras en-
tidades teosoficas, sino incluso en los del fildn que explotan em-
presas comerciales como "Plaza y Janes", "Pomaire-Vergara" y va-
rias. mas que le han dedicado coiecciones especiales.

Tanto bodrio mixturado de cientificismo exigfa, cuando menos
una palabra aclaratoria, como la que vertiera el no hace mucho fa-
llecido von Braun, el mas famoso especialista mundial en estas ma-
tenas Para completar ese proceso de higiene mental nosotros noscomplacemos en reproducer el contenido de dos artfculos periodis-

p
C0S

I+ S i
e

c°i
r pr°fesor titular de Arqueologfa Prehistorica de la

Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo

LtQT d
t

e ' ,nstltut0 de Arqueologfa y Antropologia de esa mismacasa de estudios supenores, JUAN SCHOBINGER.

En el primero de ellos, titulado "Los extraterrestres y la arqueo-
og.a (aparecido en: "Los Andes", Mendoza, 24 de abril de 1977-
los subrayados son nuestros) el profesor Schobinger expresa:

''Pocas semanas antes del estreno en Mendoza de la Delfcula "Rp-

vo libro de Erich von Daniken, titulado "Pruebas" (referido a la visitade seres extraterrestres y su influencia decisiva en el desarroJll de la civil zac.on humana). En mayor grado aun que con sus cuat^ fibres an-teriores dedicados al tema, se ha producido una gigantesca accidn oro-pagand.stica por radio, television, revistas y tambil^ confemnc^s oersolnalmente dadas por uno de los autores de mayor S^I^^el'lMa
X^iilTT*

6
'

Sa'^ 3 deSfi 'ar 103 dioses
'
destronados de su pedllZ^r^^H^^ 3 ,a ™t0log^ Por fin entronizadofco-mo

>

seres reales dotados de una inteligencia superior y de medios tecni-

nfhlf n
a0rd

J
nan0S

L
S69

?
n quienes 80,0 toman como real fo vPsiiTI y tan-

gible). Damken, ex hotelero perseguido por la justicia a rafz de su acu-mulacion de deudas, supo su destino aun antes de ser publicada a reaanadientes la primera edicion de sus "Recuerdos del FutEro" en isla- se

fl

U
i

na
,ft

eS
^L

C,e
,

de Pr
°I.

ela de Un Pensamiento seudo-cienS co y seudolreTigioso que algunos han denominado "Danikltis". Un mundo tecnificadoavdo de novedades y rarezas, tocado por la inquieTudI ffiurtS oaraquien las ormas religiosas tradicionales no proporcionan real srtisfaScidnesp.ntual, ha acusado el impacto de lo que primero fue ^realilmomag.co" (o fantastico), luego "arqueologfa espacial" y linalmente -d™
rd?Slm CamP^ 'a mendonada "danikitis" cornea varie-

"No debe confundirse esta literatura con la tematica de los "olatosvoladores" La pretendida existencia actual o pasada de esas aun des-conoefdas "luces en el cielo" no juega ningun papel en las argumenttc.ones d e< Erich von Daniken, quien sabe muy bien que el llamado fen6-meno Ovni no constituye prueba o siquiera indicio de la existencia de nSves espaciales tripuladas de origen extraterrestre. Su teorfa suroio m"mo combinacion de algunas lecturas —Pauwels y Bergier Charroux etc— con algunas experiencias personales que abonaron una mente i'nmii'
sitiva, por no decir obsesionada, y que se hallaba predispuesta a sust

"
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tuir el campo de los dogmas religiosos (en ruinas para el) por una nueva

fe "cientffica". A posteriori de ese convencimiento enraizado en Jo lrra-

cional, se lanzo a extraer de su galera los "arguments para lo impossi-

ble"; viejo error metodologico de quienes pretenden demostrar una tesis

contra viento y marea: seleccionar lo que parezca favorable y silenciar

todo lo demas, aun cuando lo contradiga.

"A diferencia de otros autores, Daniken supo poner pasion en sys

textos ayudado por un buen corrector literario contratado por la editorial

Econ- ademls viajo a varios de los sitios, que asi logra comentar con

vfvWez De ese modo podna explicarse su gran exito editorial (que abar-

ca no solo a los paises europeos sino que se ha extendido muy al este

Se 1 "cortina de hierro"). En sus manos, los misterios de la arqueologfa

se esuelven en una forma "moderna": aquello que nuestros pobres ante-

oasados prehistoricos o protohistoricos no pudieron haber sabido o rea-

lizado se
P
debe a la influencia directa o indirecta de los "d.oses - astro-

nautas". . . Otros fenomenos que se dan a traves de la histona como

las apariciones, los milagros, o los pensamientos geniales d» hombres

como Leonardo da Vinci, Einstein o Niels Bohr, tambien se deben a efec-

tos de las manipulaciones geneticas realizadas por aquellos
.
hace mi les

de afios (cuyo resultado fue la formacion del Homo sapiens dotado de in-

teligencia).

"Aparte del error metodologico basico ya indicado, abundan en los

libros de E. von Daniken los errores facticos, ya sea "misterios que no

son tales (por ej. el supuesto surgimiento subito de las pr.meras civ.l.za-

ciones urbanas en el Cercano Oriente, las rumas de T.ahuanaco o la

ran tumba maya de Palenque), o bien, verdaderas falsedades como los

s^puestos haMazgos en la cueva de Baian Kara Ula en el remote S.nkiang

oTas^ maravi las que dice haber visto en la Caverna de los Tayos en el

Ecuador? el "erode los dioses", del que se habla en uno de sus hbros,

"
existe en las profundidades de la caverna -invencion de un aven u-

?ero hungaro-argentino llamado Moricz segun consenso entre los estu-

dlnqos ecuatorianos— la que segun propia confesion posterior de Dan -

ten So to vtotadl por el; en cuantoal material ilustrado, que se ha a

fn el museo del octo
P
genario Padre Crespi en la ciudad de Cuenca solo

se traS de falsificaciones de laton a lo sumo valores como arte popu-

lar". (Caso similar es el de las piedras grabadas de lea en el Peru).

"Repetimos aqui lo dicho en otras oportunidades: en estcjse mues-

tra a las claras la inescrupulosidad del autor, y aun de la editorial, por

haber ^egufdo^ reeiitando
P
ese texto sin hacer la correccion pertmenle

oal menos una aclaracion. En una carta dirigidaa Pnncpios de 1973 a i

aboaado y colaborador de Moricz, doctor G. Pena, en la que pretende

fusmicar su proceder y aboga por la realizacion de una exped.c.on cien-

ffica a la zona en discusion, dice: "Quiero dejar sentado que mis l.bros

no cons ftuyen publicaciones cientificas, y que a un escr.tor se le deben

5S «J& iibertades dramaturgicas". Huelga cualqu.er comentario.

"En cuanto al ultimo libro citado al P^^P^™^^
nares transmitidas por el period ista-c.entjf.ee»

Fedenco » ^ ^
cuenta del ultimo gran descubr.m.ento contenido en el

^
lsrno

ja

la

Bib̂

U

a|

na de fabricar mana". Por f.n solucionado ot o mister.o de
i

ia omi ai

comenzar la peregrinacion del pueblo de Israel por el des.erto el poaer

"astronautico" que vigilaba dicho proceso h.zo llegar a noises un *?<x

ra
a
tf°gra

a
nde y c'omple^, que mbricaba dichc.^

e^^a
d|^
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un artlculo publicado el ano anterior en la revista "mq,„, e»- ...

G. Sassoon y R. Dale, quienes habrlan basadc su esoeculfclnnJ
5
' P

°I
analisis de un viejo texto de la Cabala. iLos series hS 61

mo oamino que los sovieticos Agresl, Saitzew y KaXew °n,rT
6 T_

fuentes para E. von Daniken)? No, y a clave la riini= ? T (

°I
ras ,an,as

ci6n del artloulo: 19 de abril, "dia de los inelenles^en T*Je publica-

nicos y anglosajones. Se trataba de una bramf d ?
P^% aem̂

gleses, revelada cuando el libra de este <sp h= "ematicos in-

n
9
o importa: su venta y multiple trTduccfon estl'aseg'urada.^

6"33
-

Per°

"Creemos que no basta con senalar los armr** .. . ,.

de un autor como el que comentamos y e caScterV„H
COn,

-

rad 'ccior,es

peliculas rodadas sobre esa base; mSs imoortan?! L " n°IOSO de las

de que detras se halla una vision deTmunZc^amerL
paradojicamente desemboca en una mitologla da

™

"tLrill? rl'?*!
q

,

Ue
ye la creencia ya superada por la moderna antral

~c"'co
- Ell° mclu-

primordial del hombre". As! parai exol carS '°9la
'
de la "est"P'dez

zaciones de la Antiguedad tien^^ulTc™ ir? causas'S™
108 V reali-

nales: astronautas pertenecientes a civilizaciones n,?^f -

naS
.
y maaui"

netas de otros supuestos sistemas sola es uLoarnn^
en

'
eJanls""os pla-

fico y tecnico que -tal vez- alguTdfa i£SEE LZ desarroll° ciantf-

tros descendienttes. La prSctica Ixclusion ri^
podran alcanzar nues-

mar espiritualidad (como ^uente^cSidtdTc^rturarLo
6
^?'6

nos parece fundamentalmente obietable en lo nL "„.a>' eso
.

es '° que
un mere juego fan.asioso o un conjunto !e ^

Luego de esta magnffica develacion de la "daniHtic" D i z
sor Schobinger nos redondea el tema con su seg2n3L artfculo-Sseres extraterrestres y su pretendlda relaciorcrnn ? .

u,(\ Los

queologica" (aparecido en el diario:

'

M1ndo°a" MendoTps %
elTuTexpone?

977
''

tambidn "* 108 SUb^ad°s Son
e

n

n

u

d

e°st

a

ros

2

)

8 *

de la'querrmol *—- VM,taoM"
nal, que ha posibilitado el gran desarralln ril

Pansamie
.

nfo critico y racio-

que constitute su aplicacion. Esto a
s

° vez ha moldTadn
3 V d

?
Ia

t
ecnica

terna en <a, forma que nos resuitaria ™!^™^tP£ZlTj%
antiguau=^«IK« * af.

Proceso. las

mas filosoficos quedaron relegadas a la esfera 2 ? ;
el '9 '°nes V siste-

no de la ignorancia-, desarrollandose de So una rT^*
~CUando

mente materially que en algunos cases se Pvnril -

cosmov'sion pura-
(por ejemplo !es celebres "Enigmas del?UnL^S^ma

^
teraria

Haeckel, 1899).
universe

,
del btologo Ernesto

"Sin embargo, el desarrollo de las investioarinnOC h
unilateralidad de ese pensamiento, y la p bB °

e i

mostrado la

diante la profundizacion del conocimiento de i 1? 8
h
u suPeraci6n me-

ron as.' las Ciencias del Hombre, dotadas *tSd&°d ^ rgie"

las ciencias naturales, pero conservando cLTfundlmln n ^ - ° S de
t.co la carencia de prejuicios y la no unilateralidad^ eTla .oLi-^'de los datos reales.

u en ,a consideracion

"Mientras tanto, fuera del minoritario ambito cipntffi^
en cambio un debilitamiento del pensamiento M^^'J?^1^dencia irracionalista que a veces Neva a una esoecii d

ten "

mas o menos nebuloso, pero que en general queda comn lm
e
a
Spiri!Ssmo

pectante, ansiosa de "novedades", interesadai p ^los h»»il
t,t"d ex_

cos pero que no sabe distinguir entre lo bien fundamentedo yTo qufno
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lo esta, entre lo real y lo hipotetico. Se trata de algo independiente de
la cantidad de conocimientos especializados que se pueda poseer, asf

como de la ideologia o de la posicion social o economica. Se trata, co-
mo se dijo, del debilitamiento del pensamiento orientado criticamente,
paralelo a la masificacion y superficializacion de la cultura. A ello se
agregan, en muchos casos, dudas o inseguridad acerca de las practicas

y los dogmas religsosos, que al ser recibidos por tradicion ancestral no
suelen ser captados con toda la riqueza y vitalidad que tuvieron en la

epoca de su fundacion.

NUEVA MITOLOGIA

"Todo lo dicho parece ser el trasfondo que explica la aparicion —

y

el exito multitudinario— de una literatura que, desde diversos angu-

los, apela a esos sentimientos. No se trata ya de temas de orientalismo

o de ocultismo, o de tribus perdidas y continentes sumergidos; no se tra-

ta tampoco de "ciencia-ficcion", ni de divulgacion cientifica mas o me-
nos bien hecha. Tiene algo de todo eso, pero va mas alia; se trata de ex-

presiones pseudocientificas que desembocan en una nueva mitologia de
caracter esencialmente materialista; una especie de endiosamiento de
la tecnica y de la "inteligencia cerebral" que le ha dado origen.

"La "enfermedad" llamada "Danikitis" no surgio ni se propago por

azar: tuvo sus predecesores, y sobre todo su organismo predispuesto.

Y reconozcamos que una dosis de culpa la tiene el periodismo sensacio-

nalista, al haber reproducido, en forma a veces exagerada o deformada,

lo dicho por esa literatura. Y tambien tienen culpa los mismos cientifi-

cos, por su tendencia a permanecer en su "torre de cristal" y no realizar

una eficaz labor de difusion, y asimismo por no preocuparse mayormente
por el tema que tratamos ni publicar criticas bien fundamentadas acerca

del mismo. (Y no habiemos del aparato publicitario y de las ganancias

que obtienen aquellos autores, porque se nos acusaria de envidiosos. . .

Pero cuando nos enteramos de que uno —el de mayor venta mundial,

Daniken— , en una conferencia de prensa para la que fue traido reciente-

mente a Buenos Aires, dice que "gano tanto como gasto en mis inves-

tigaciones", no podemos menos que pensar en tantos investigadores se-

rios, acosados por toda clase de dificultades, que deben conformarse con

magros subsidios y cuyos trabajos a veces deben esperar aiios para ser

publicados).

"Como vemos, se trata en el fondo de una cuestion de etica.

"A modo de ejemplo, me permito citar la primera frase de un articulo

publicado recientemente en este mismo diario: "Los arqueologos tradi-

cionalistas pretendieron sepultar la sugestiva problematica que nos pre-

senta el astronauta Palenque, arguyendo ciegamente que no se trata na-

da mas que de una alegorica representacion del dios tolteca Quetzal-

coalt" ("Navios espaciales entre nosotros", por el profesor Victorio Co-

rradi, Mendoza, 28|VI1I|77). Quiero llamar la atencion sobre lo contradic-

torio que resulta utilizar datos obtenidos por los arqueologos y luego cri-

ticar a estos, falseando lo que han dicho. Porque ningun arqueologo ha

dicho que el personaje tallado en bajorrelieve en la losa de la Tumba de

Palenque represente a Quetzalcoatl (la "serpiente emplumada"), puesto

que ellos saben que esta divinidad llego junto con la influencia tolteca al

area del pueblo maya recien en el siglo X, unos 300 afios despues de la

construccion de la notable tumba dedicada a un alto rey-sacerdote de

dicha ciudad. Casualmente, quien expreso aquella idea erronea es Erich

von Daniken, en sus "Recuerdos del futuro".

INTERPRETACIONES

"Pretendiendo adaptarla a su teoria, este ultimo autor cambio la po-

sicion correcta de la lapida, de vertical en horizontal. (Asi el "astronau-

ta" quedaba como "montado" sobre un j"cohete"!). Diversos criticos
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senalaron este error a^i t

rnentos de la lapidate,^c f^ZZl'TnT^ de a,^^s efe-
rfa un ave quetzal en la punta deTunTcohet^

(por e
'em P,0: ^que ha-

mencionado artfculo sigue "Ma "do a lit
*mb*W, el autor del

lapida rectangular como "arrlS" v "abaio" (

d,mens
,

lones mayores de laen su interpretation de los eroglfffco fa. p 'J k^ natura'mente incide
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Danjken en la llamada Caverna de lo,
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i
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'
arte ruPe^fa Organizacion Mundial de la Salud in

part,c 'P° c?mo antropologo dezada p0r el astronauta Armst onq Me hi
" '

tTd,C,6n britani°a °rgani-
garon 150 soldados de la AerSir* „»

ntado que desde 'nglaterra lle-
Para un helic6ptero e fnatala?TSS£S^m "7 pista de ate^za|eUna vezabajo.no descubrieron indicios de man

Capac,dad P^ 4 personal
dealfaren'anigrabados

ni pintura *nt
an° humana "inguna; nl restos

mde«es con * "p^Sk^^M^'*'™^
apenas

e
de l^!^S^Kel"«^S? vendiendo

' «nque se tra.e
cine causando confusion m ta mSL ST™,

88
.

8lfl
H
en P^ectando en elKSt?— ^^eTe^/l^T/su'^eSs-
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t
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que otros cientfficos serios ,^°?nteq° ndo e.tl
"S° ' °e se9ur°

mascaramiento de uno de los fraudes dodoL«
necesari° desen-

las mentes en nuestra epoca. U *anKncte"T °bnubilan
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Com
? ° r9"astado

el gran Misterio de la Creacion; antes que £,W- lnfanti'™nte
por indicarnos quienes pagan y promueven Patf,

dra qUe^
los embaucadores.

promueven este torpe retorno de

ENRIQUE DIAZ ARAUJO
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LA DIVINIDAD DE CRISTO

Hay algunas preguntas que se dirigen a todos los hombres- de to-

dos los tiempos y cuyas respuestas deben dar y deberan dar todos los

hombres mientras dure el tiempo.

Son preguntas tan fundamentales que su respuesta tiene sabor a

eternidad. A eternidad de desgracia o a eternidad de felicidad sin fin.

Preguntas hechas a> nosotros y preguntas hechas por nosotros; en

fin, preguntas que, de una u otra manera, involucran a toda la huma-

nidad.

Para responder a tres de esos interrogantes escribimos este articulo:

1?) "^Quien dicen los hombres que soy yo?" (Mc. 8, 27) pregunta Je-

sucristo; 2<? "Y vosotros, iquien decfs que soy yo?" (Mc. 8, 29) interro-

ga El mismo; 3? "Y tu, ^quien eres, Senor?" (Hech. 9, 5) pregunta San

Pablo a Cristo. Luego de analizar las respuestas que esas preguntas han

recibido a lo largo de los siglos sacaremos algunas consecuencias.

I. "cQUIEN DICEN LOS HOMBRES QUE SOY YO?"

La pregunta se dirige a> todos los que no creen en El. Veremos lo que

respondieron: A) En su tiempo y B) En el nuestro.

A) EN SU TIEMPO

Como podemos apreciar por el Nuevo Testamento, quienes no crefan

en El: a) o lo despojaban de su caracter divino, aun al precio de una

falsa alabanza, b) o directamente lo denigraban, c) o diciendo creer en

El, en realidad deformaban su misterio.

a) Juicios falsamente laudatorios

Le llamaron: — "Unos Juan el Bautista;

— otros, Elfas,

— otros, Jeremias
— o uno de los profetas" (Mt. 16, 14).

A lo mas, profeta, pero, en ultima instancia, solo un hombre.

b) Juicios directamente denigrantes

En rasgos generales podemos agrupar en tres estos juicios.
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1. Que era foco

— ''Esta fuera de si" (Mc. 3 21)v — Ha perdido el juicio" (Jn. 10, 20).

2. Que era un endemorriado

~
'IS* nn

ma
H°

*ee,
,?
ebu

'
a

' amo de casa" (Mt 10 25)— Esta poseido de Beelzebul" (Mc 3 22)~ „I'
ene espiritu impuro" (Mc. 3 30)

'

r- Tu estas poseido del.demonlo" (Jn 7 20)—
(

Trenes un demonio" (Jn. 8 48)— "Esta endemoniado" (Jn. 10, 20).

3. Que era un pecador

=asmbbs - r.

«

.

ha blasfemado" (Mt. 26, 65)

(

blasfemas" (Jn. 10, 36),

- Porque era traidor a la ll^X^r^J '*
-?

,aS
!f
mia " (Jn

' 10
- 33).

'sfendo hombre te haces Dios" (Jn. 10 33)

y HfoVS

W

u

e

19
se

7?

a ha<*° • *'5L
' pecX" ("n.

e

9?24
n

,.

Pe0ad0r: "N°S°tros sabe™s «>ue ese hombre es

c) Juicios que deformaban su adorable Misterio

~
d^ldoV-

P
c
a
o^,

yi^ AP0 '°' y° de Cefas -- ^Acaso Cris.o esta.
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formulas son reductibles a lo que Karl Adam llama el "jesuanismo"

(12); solo ven al hombre-Jesus, no ven al hombre-Dios, no confiesan al

Hijo consustancial al Padre y, por tanto, son falsas y peligrosamente lau-

datorias.

b) Juieios claramente denigrantes

y — Ninet-Sangle lo considera loco en el sentido verdadero y propio de
la palabra; de acuerdo con la escuela lombrosiana, oso escribir un

libro con este titulo: La locura de Jesus (13).

y— Para Voltaire es "el Infame" (14).

— Segun el poeta danes E. Rasmussen "era un epileptico" (15).

Es "un payaso", dice Harvey Cox (16), comparandolo sucesivamente

con "el bufon. . . el trovador vagabundo. . . el payaso de circo. . . un

cantador ambulante" (17).

Para James Cone, Jesus es el Meslas Negro; "si Cristo es bianco y

no negro, es un opresor y estamos obligados a darle muerte" (18),

"es el Oprimido por excelencia" (19).

Los masones sostienen que "Jesu-Cristo (es la) Encarnacion del Dios

de los cristianos, cuyo martirio y muerte sirve de mito a las ceremo-

nias de los Rosa Cruces" (20).

— i,Que decir de obras de teatro como "Jesucristo Superstar", donde

el mismo titulo es injuriante? Y ^''Cristo de frac y sombrero de co-

pa", parodia religiosa de propaganda atea? (21).

j. Jeorgen Thorsen quiso filmar una pelfcula erotica sobre Jesucris-

to: "La pelfcula se cierra en la eternidad con Jesus caminando a lo

largo del camino de la vida, que se encuentra con una muchacha

que lo salva. Entonces renuncia gradualmente a su complejo de Cris-

to y procrea muchos hij'os" (22).

— Los socialistas como K. Kantsky, M. Maureubrecher, G. Hoffmann, J.

A. Reichmuth y los comunistas vieron "en Jesus al modelo de un

rebelde y proletario" (23).

"No solo era un comunista, sino un comunista acerrimo", asegura

Elias Castelnuovo (24).

Para Miguel Mascialino, ex-sacerdote, "Cristo no solamente no era

Dios encarnado, pero ni siquiera como hombre pretendla fundar una

nueva religion, era sencillamente un rebelde, un sicario, un guerri-

llero de la epoca y, como tai, un predecesor de Camilo Torres y del

Che Guevara" (25).

(12) Jesus-Christus, Librena Santa Catalina, Buenos Aires, 1938, p. 17.

(13) Cf. A. Arrighini, o. c. p. 189.

(14) Lettres; cit. por A. Arrighini, o. c, p. 196.

(15) Jesus. Eine vergleichenden psychologische Studie, Leipzig, 1905.

(16) The Feast of Fools, Harvard, Cambridge, 1969; el titulo del ultimo capitulo: "Christ the

Harlequin".

(17) Battista Mondin, Movimientos teologicos seculatizantes, BAC, Madrid, 1973, pp. 134-135.

(18) Teologia Negra de la Liberacion, Lohle, Buenos Aires, 1973, p. 140.

(19) Ibid., p. 147; cit. por M. Poradowski, El marxismo en la Teologia, Speiro, Madrid, 1976,

pp. 83-84.

(20) Diccionario Enciclopedico de La Masoneria. La Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, Tomo

I, p. 452.

(21) Cf. Verbo N? 179.

(22) Diario "Crdnica", Buenos Aires, 30 de julio de 1973, p. 22.

(23) Luis Kosters S. J., Nuestra fe en Cristo, Poblet, Buenos Aires, 1946, p. 67.

(24) Jesucristo y el reino de los pobres, Rescate, Buenos Aires, 1976, p. 67.

(25) Teologia della Rivoluzione, Feltrinelli Ed., 1969; cit. M. Poradowski, o. c„ pp. 60-62.
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— A la pregunta: testis es Dios? contesta Paul Tillich: "La respuesta

afirmativa seria erronea, pero asi lo seria tarnbien la negativa. . . Si la

respuesta afirmativa es literal, entonces hay que rechazarla como su-

persticiosa. Si en la respuesta solo se afirma el caracter simbolico del'

termino 'Hijo de Dios', entonces no se puede poner a discutir su opor-

tunidad. Hasta ahora se ha hecho mucho mal con el empleo literal

de la expresion" (35),

— "Es el hombre para Ios demas", segun D. Bonhoeffer (36).

— "No sabemos 'lo que' Dios es, ni podemos entender como se usa la

palabra Dios", confiesa Paul van Buren (37); Jesus "fue un hombre
libre para entregarse a Ios demas" (38).

— En una entrevista Herbert Braun es preguntado si Cristo es verdadero

Dios; el libro que relata esta entrevista pone la pregunta en la p. 35; en

la p. 38 todavia no ha respondido si Cristo es Dios, y contesta con otra

pregunta: "^Que significa la pregunta de si Cristo es Dios?"; en ia p.

42 a ia pregunta "si basado en las investigaciones teologicas, y en

la bibliografia filologica, exegetica e historica, considera justificado

el llegar a la conclusion dogmatica de que Cristo es Dios", respon-

de: "No. Yo considero que no es una conclusion justificada" (39).

— Muy tajante es el Obispo angiicano John A. T. Robinson: "Naturalmen-

te nunca se ha resuelto ia cuestion si Jesus en algun momento preten-

dio ser Hijo de Dios o, con mayor razon aun, Dios mismo", y agrega

en nota 14: "Implfcitamente Jesus nego que fuese Dios: '^Por que me
llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios' (Mc. 10,18)" (40). Y en

la pagina siguiente: "Jesus nunca pretende ser Dios en persona: y em-

pero afirma siempre que lleva a Dios en su plenitud". "Es el hombre

para Ios demas. . . que se halla enteramente abierto, y unido, al fondo

de su ser" (41).

2. En el campo catolico

Si al rastrear Ios juicios protestamtes acerca de la divinidad de Jesu-

cristo solamente espigamos algunos, con mayor razon seguiremos el mis-

mo criterio dentro del campo catolico que es, por otra parte, dond'e el

error se muestra mas sutil por razon de la vigilancia del AAagisterio.

Hay que notar que nos resulta imposible rastrear todas las cristoio-

gias que andan circulando. Bautista AAondin estudia siete tipos de cristo-

logfa (42). Ayer, sin ir mas lejos, me encontre con que hay una "Cristolo-

gfa de America Latina" basada en cuatro textos evangelicos: Lc. 4, 16-21

(discurso inaugural de Jesus en la Sinagoga de Nazareth), Lc. 7, 18-23 (la

pregunta de Ios discipulos de Juan: £Eres tu el que ha de venir?), Mt. 1 1,

25-26 (el Padre se revela a Ios mas pequenos) y Mt. 25, 31-46 (el evange-

lio de Ios cristianos anonimos, Jesus presente en Ios hambrientos, etc.)

(35) Cf. P. Damboriena, o. c, p. 320.

(36} Letters and Papers from Prison, Ed. Bethge, 2? ed., 1956, p. 179.

(37) El significado secular del Evangelio, Ed. Peninsula, Barcelona, 1968, p. 10B.

(38) lb., p. 153.

(39) Gerhard Adler, Fe cristiana y sociedad, Verbo Divino, Navarra, 1974.

(40) Sincero para con Dios, Ed. Ariel, Barcelona, 1967, p. 123.

(41) lb., p. 126.

(42) Le cristologie moderne, Roma, 1973.
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una aut'onomfa tal que implica un sujeto una persona humana pro-
pia", de tal modo que "a este teologo se le ha escapado lo esencial y
elemental del misterio de la Encarnacion" (52).

— Alois Maria Ott afirma que cuando se dice que Jesus es el Hijo de
Dios lo que se ha de preguntar es que se quiere significar con ello (53).

— "Redentor, Salvador, Mesfas, Hijo de Dios, no son mas que titulos de
este gran hombre Jesus", asegura J. M. van den Berg S.D.S. (54).

— El P. Smulders, en una profesion personal de fe expresamente redacta-
da para expresar en ella el nucleo central del dogma, no afirma que
Jesus es el Hijo de Dios, ni que es verdadero Dios y de la misma na-
turaleza que el Padre (55).

— "No es casualidad que el Catecismo holandes se abstenga de aplicar

a Cristo las palabras "Dios" u "Hombre-Dios", nos informa J. Galot,

reprobando esa ausencia (56).

— Para Jean Cardonnel O. P.: "Jesucristo es Dios por una manera unica,

insolita, absolutamente novedosa de ser humano" (57).

— "La imagen preponderantemente joanica de un Hijo de Dios, que es

consciente de su unidad con el Padre y atestigua esta su esencia di-

vina con milagros exorbitantes, no se puede ya sostener como histo-

rica", escribe F. J. Schierse (58).

— "Jesus es un hombre que es hombre de una manera nueva y mas ele-

vada. . . Jesus no es ya el Hijo, uno con el Padre en la naturaleza di-

vina. Es un hombre excepcionalmente provisto de gracia", escribe

Ansfried Hulsbosch O.S.A.; mas aun, "Cristo es perfectamente uno,

pues no es nada mas que un hombre, pero como tal es justamente la

manifestacion de Dios" y agrega: "No cabe pretender que todas las

demas criaturas son unicamente criaturas y que Cristo, en cambio,

ademas de criatura es igualmente Dios" (59).

— Afirma Eduardo Schillebeeckx O. P.: "Apoyo cien por ciento la nueva

aproximacion al misterio de Cristo tal como la presenta Hulsbosch".

Segun Schillebeeckx, no debe buscarse la divinidad detras del hom-

bre Jesus, ni encima ni debajo de el: es en el, en su ser humano en

donde se revela Dios. La propia subjetividad de Jesucristo es una sub-

jetividad humana en la que Dios, el Hijo, se manifiesta personal-

mente (60).

— Segun Piet Schoonenberg S. J.
7
no hay preexistencia de las personas

divinas, no hay que hablar de dos naturalezas porque se termina en

un Cristo dividido. Cristo es "una persona humana, un yo humano —
sicologico y ontologico— , un centro de conciencia, de decision y de

proyecto de vida" (61). "No es la naturaleza humana la personaliza-

(52) Universitas, N° 22, octubre de 1971, pp. 12 y 32.

(53) Del Felsen Bebt, 6? ed., 1971, p. 85; cit. por R. Graber, en MIKAEL, N? 13, p. 106.

(54) Der Gottliche Heil.and r Kath. Pfarramt Heilig Krenz, Veltheim, p. 16; cit. en R. Graber, en

MIKAEL, art. cit., p. 106.

(55) Het priesterberaad in Noordwijkerhout. Inleiding en Stotbeschouwing, Theeologie en Pas-

toraat 64, 1968, p. 330; cit. por J. Galot, Hacia una1 nueva cristologiia, Mensajero, Bilbao.

1972, p. 44.

(56) J. Galot, ib., p. 45.

(57) Temoignage Chretien du Jeudi-Saint, 3-4-69; cit. por R. Th. Calmel O. P., en Itineraires,

N9 137. nov. 1969. p. 198.

(58} Temas candentes para el cristiano. De la A a la Z, Herder, Barcelona, 1976, p. 129.

(59) Jezus Christus. gekend als mens, beleden als Zoon Gods, Tijdschrift voor Theoiogie 6, 1966,

pp. 254, 257 y 258; cit. por J. Galot, o. c, pp. 9, 10, 12 y 13.

(60) Persoonlijke openbaringsgestaite van de Vader, en Tijdschrift voor Theoiogie 6, 1966, pp. 274-

288; cit. por J. Galot, o. c, pp. 21-23.

(61) Geloof bij kenterend getij, Roermond-Maaseik, 1967, pp. 173-174; cit. por J. Galot, o. c, p. 35.
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nidas con la fe de la Iglesia. Cristo seria solamente un 'profeta', un anun-
ciador del reino y del amor de Dios, pero no ei verdadero Hijo de Dios, ni

serfa por tanto el centro y el objeto del mismo mensaje evangelico. En

otros casos se pretende mostrar a Jesus como comprometido polfticamen-

te ;
como un luchador contra la domination romana y contra los poderes,

incluso implicado en la lucha de clases. Esta concepcion de Cristo como
politico, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagi-
na con la catequesis de la Iglesia. . . Cualquier silencio, olvido, mutila-

cion o inadecuada acentuacion de la integridad del misterio de Jesucris-

to que se aparte de la> fe de la Iglesia, no puede ser contenido valido de

la evangelizacion" (69).

II. "Y VOSOTROS, iQUIEN DECIS QUE SOY YO?"

AAuy distinta es la impresion que nos causan los juictos acerca de Je-

sus emitidos por aquellos que fueron sus Apostoles y discipulos, y los su-

cesores de aquellos. Aqui todo es unidad, claridad, certeza gozosa, ver-

dad, desarrollo homogeneo, consideration de todos los aspectos sin silen-

ciar o negar ninguno de ellos. Es el mar caimo de la fe, el cielo diafano

de la sencillez evangelica, la firmeza de la roca, la solidez de los buenos

cimientos, en fin, la luz despues de las tinieblas.

— "Este es el Hijo de Dios" (Jn. 1, 34), confiesa San Juan Bautista, y

evidentemente entiende una filiacion por la naturaleza porque si fue-

se por mera adopcion no expresaria nada singular ya que todos los ju-

dfos se sabian hijos adoptivos de Dios.

— "Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios", estampa San
Marcos al comienzo de su relato (1, 1).

•— San Juan empieza directamente su Evangelio afirmando: "Al principio

era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios", con lo

que afirma la preexistencia de la Segunda Persona de la Santisima

Trinidad, su distincion respecto del Padre y su divinidad. Y en su pri-

mera epistola declara que Jesucristo "es el verdadero Dios y la Vida

eterna" (5,20).

— Santo Tomas Apostol, postrandose, lo adora diciendole: "Sehor mio y

Dios mfo" (Jn. 20, 28).

— "Yo creo que eres el Mesfas, el Hijo de Dios" (n. 11, 27), exclama
Santa Marta.

— San Pablo nos habla de su "esperanza en la manifestacion gloriosa del

gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesus" (Tito 2, 13), de ese Cristo

"que esta por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos"

(Rom. 9, 5) (70).

Dirijamonos ahorai al jefe de los Apostoles, como lo hiciera el

mismo Senor: "<j,Quien dices que soy yo?. Responde San Pedro: "Tu eres

el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (AAt. 16, 16). jGloriosa confesion en que

principia y sobre la que se edifica la Iglesia Catolica!

(69) L'Osservatore Romano, 4 de febrero de 1979, I, 4 y 5, p. 6.

(70) Para la exegesis de estos textos ver el excelente trabaj'o de Jose Bover S. J., Teologia de
Ssn Pablo, BAC, Madrid, 1946, pp. 294-297 y 269-275.
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Y 6que nos d,cen los sucesores de Pedro y Vicarios de Cristo? LosPadres reun.dos en el Primer Concilio Ecumenico, en Nicea el ano 325proclamaron la fe de la Iglesia "en un solo Senor Jesucristo Hiin rtDies Dios de Dies y Luz de Luz, Dios verdadero £ D c* verd deroengendrado no creado, consustancial al Padre (homoousios to PaWV Dor'qu,en todas las cosas fueron hechas. .
." (Dz 54) Comn Hir-« u„ P

,

sef Siebem "Ninaun Concilio, ni antes ni despuis , h Ttomado nZIZ ol~una dec,s,on dogmatica tan fundamental e im'port'ante per sua IseS
"homoo"sios

", es la Palabra clave, el termino mil veces benditoquedebe sonarnos a musica, celestial, el santo y sena de la ortodoxia cat6li

3: nV
l9

eTre1p:d;
9
e°; ef

X

H
P

-

eSa ^ *
como el lira (72).

* '°' V
'
P° f tan '°' qUe tan Dios es

Luego vino el Concilio de Constantinopla (381), que retomo v desan-n

los S^ntof ""'pi
5 apOSt6 "'C

u°

S
° evan^<- o dichas sobre Cr sto per^:^£^^^=?^io verbo de Dios Padre, sea anatema" (Dz. 116; ver del 113 al 124)

daderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma rac onal vSlT^^^ Padre (h0m°°^ i0n t0 "c^Ta' £

gemto Dios Verbo Senor Jesucnsto, como de antiguo acerca de El nos5^^^^ J—
'
* *» " h- -smiL

n0

e!

Y saltando los siglos llegamos a S. S. Pablo VI, en su Solemne Pmfps.on de Fe, e 30 de funio de 1968, quien una vez mas confeaTa'e vaoos^eces milenaria de la Iglesia Catolica en la divinidad de JesucHsto
f?1J

Nfl3, p

25
-t

1

oT' " KNA
"

°kUmen iSChS f~OH N? 22, 28-5-75, p. 89; cit . en M IKAELm
respetaron ,a pa,abra

que puede prestarse aeqSwocTs mi * eTSZ& wl* l*** ^ misma ^tuFaleza"
Idesmitolog.zacidn;' esta haciendo cofrer al crisfianS "Zo de^— ilamada de la
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"Creemos en nuestro Senor Jesucristo, el Hijo de Dios. El es el Verbo eter-

no, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre, u

homoousios to Pafri, por quien han sido hechas todas las cosas. Y se en-

carno por obra del Espiritu Santo, de Maria la Virgen, y se hizo hombre:

igual, por tanto, al Padre segun la divinidad, menor que el Padre segun

la humanidad, completamente uno, no por confusion (que no puede ha-

cerse) de la sustancia, sino por unidad de la persona" (73).

Con la aprobacion del mismo Pontifice, la Sagrada Congregacion

para la Doctrina de la Fe, el 21 de febrero de 1972, publico una muy im-

portante Declaracion "para salvaguardar de algunos errores recientes la

fe en los misterios de la Encarnacion y de la Santisima Trinidad". Entre los

errores cristologicos senala la Declaracion tres principals: 1) La negacion

de la preexistencia de la persona del Hijo subsistiendo como distinta del

Padre y del Espiritu Santo desde toda la eternidad; 2) El abandono de la

nocion de la unica persona de Cristo; y 3) la negacion de la asuncion de lai

naturaleza humana de Cristo por parte de la Segunda Persona de la San-

tisima Trinidad, afirmandose que aquella existiria en s4 misma como per-

sona humana. Concluye el parrafo con esta frase lapidaria: "Los que pien-

san de este modo se hallan le|os de la verdadera fe en Cristo, Incluso

cuando afirman que la presencia singular de Dios en Jesus hace que Es-

te se convierta en la cumbre suprema y definitiva de la divina revela-

cion; ni recuperan [a verdadera fe en la divinidad de Cristo cuando ana-

den que Jesus puede ser llamado Dios, ya que Dios se encuentra suma-

mente presente en Io que Hainan su naturaleza humana" (74).

De ahi que nosotros, contando con el respaldo del Magisterio ecle-

siastico de todos los tiempos, a pesar de nuestra nada y pecado, confe-

samos con todas las fuerzas de nuestra alma y de nuestro corazon la divi-

nidad de nuestro Senor Jesucristo, que es "una sola persona en dos na-

turalezas" (Dz. 429), y Io hacemos no sin cierta beligerancia, "como mo-

jandole la oreja a la herejfa", segun el decir de Ignacio B. Anzoategui, con

el santo orgullo de los hijos de Dios que saben que eso "no se los reve-

16 la carne ni la sangre sino el Padre que esta en los cielos" (Mt. 16, 17),

y que es una verdad por la cual vivimos y por la que estamos dispuestos

a morir.

111. "Y TU, j QUIEN ERES, SENOR?"

En la intimidad de nuestro corazon y con toda confianza muchas ve-

ces le hemos pedido al Senor que nos diga El mismo quien es. Y aunque

(73) Credo del Pueblo de Dios, N° 11.

(74) L'Osservatore Romano del 19 de marzo de 1972, p. 2, subrayado nuestro Como indies
i

Mamie

Gestaira Garza: "Parece claro que en el (documento estan P;'
ĥ
alm

„
e
r
n
h '^w^cho

grupo de teologos holandeses" entre los que se destacari Hulsbosch •Sch.llebeeckx, Scho-

onenberq (cf La Trinidad, imito o misterio?, Secretariado Tnnitano Salamanca, 1973, p 28).

pSSme e algunos teologos progresistas (no solo Hans KUng) hjcieron caso om.so de I a

Declaracion de 1972, por ejemplo, Xabier Pikaza, Los on genes de Jesus, Ensayos de cristo-

oS Sica, Sfgueme. Salamanca, 1976; el cua atribuye a Cr.sto una persona humana en

pp 67. 135, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 147, 148. 149, 175, 187, 199-224, 268, 307, 308,

349 477 Y no se puede arguir ignorancia del Documento ya que en el Iibro La Trinidad,

imi'to o misterio?, dedicado a comentar dicho Documento, colabora con un articulo.
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obtengamos respuesta msaciables, hemes de volver a, inquirir porque "esgrande el misteno de la piedad" (1 Tim. 3, 16) y es tan inefable, que
nuestro corazon vuelve una y otra vez a preguntarle al Salvador po? Elpara tratar de comprender "en union con todos los sanfos cual K l
chura, la longitud, la altura y ,a profundidad.

. . del am^'de "ikto quesupera todo conocimiento (Ef. 3, 18-19). '
que

En este caso, brevemente nos detendremos para inquirir acerca de

A) SU PERSONALIDAD

Realmente no hay ningun otro ser que sea tan subyugante tan atra

r

y
a

e

nte

e

tanr t

nUeStr
°^ ^ ha suscitad° " itara duante tanto tiempo nl en tal alto grade una admiracion tan sincera ni tanbg,t,rna como a despertada per Jesus, Incluso en estos tiempo de t TomatenaNsmo, Jesucristo reune a su alrededor, todos los domingos m ssegu.dores que los partidos polfticos en sus actos mas esplendorosos'

Siempre mueye a admiraci6n por su poder, por la fuerza, de su ner
a

v'o
P
o°r

r

,a

U f^Y P°' dHu dt iKcaracter y por la plenltud de su riqueza interior. Siempre y en todo mo^nto aparece lleno de ma jested y sin embargo tan ce cano • iust pTroHeno de m.ser.oordia; dulce, no obstante su acerada firmed I -no depacenca pero en su memento, de sanfa ira; siempre con la m isrna n„reza y s,n embargo, capaz de infinite ternura'; deMcada pruienda unidaa un mvencb e cora|e; magnanimo y humilde a,| mismo tiempo en in

TexSr^strdr " ™* ' simU^neam
P
e°nte

e

ne

f

:

n

o

Se muestra como varon en Nazareth: por su nombre por su ofirinpor los esfuerzos de su predicacion ambulante, por su vfr'ilmodo de vl'y,r. Como varon consagrado a la mision de su vide- inqueb antable en Zlargo esperar, seguro de su vocacion, Senor en la obedien i e Dfe "ffela su m,s,on, poderoso en obras y palabras, fundador del R no d d£Como varon frente a la mu ie r : por su fuerza viril consagrada a Dios po"sus santos y caballerescos sentimientos. Como varon ante dL lL
P

p.edad sencilla, clara, sustancial, sdlida, preocupal"per los a unto's ver"daderamente grandes y ultimos del hombre, discreta real n estrafXr.a, n, afectada. Como varon en la lucha: frente a los en'em oos nI £amedrenta, ni se venga, ni se rinde, ni se engana cor las alTanza
'

enla lucha es prudente pero no debil, discrete pero no tfmido,Ten de do" IO y suP^'oridad, obvia los peligros y dificultades, cede y acometincornparab emente grande entre los grandes de la h istoria, que sufS

^dTirhit'ia P*™-

™ ^|
JaBl

o
hrr

tVe l

J^9
,v! 5? ** SeminaH

° M*r»*™ ' BU-O. Aires, 195,;
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En fin, la personalidad intelectual y moral de Cristo es por si rnisma

un argumento probatorio de la realidad de sus testimonies acerca de su

mision divina, aun mas, su personalidad constituye un verdadero mila-

aro de sabiduria y santidad sobrenaturales que sobrepasa las leyes psico-

I6aicas de la naturaleza humana. De aqui, el famoso trilemat o Jesus se

enaano a si mismo o quiso engafiar a los demas, o su testimonio respon-

ded la realidad. Si se engaho a s( mismo fue un monstruo de locura, si

oretendio enganar fue un engendro de malicia. Es imposible que sea un

monstruo de locura: por los discfpulos que reunlo; porque dispute con

tos doctores; porque los enemigos hubiesen hecho mucho h.ncaple en

eso- P°rque la prudencia y la serenidad de su alma es patente,- porque

fos textos evangelicos excluyen toda anormalidad Ps.copat,ca mamfes-

ando siempre un gran dominie de si mismo; porque estaba dotado de un

cuerpo sano y una constitucion nerviosa muy equihbrada; porque careaa

de ahcinaciones patologicas. Es imposible, ademas, que sea un monstruo

de malicia- porque no puede compaginarse el amor que muestra a Dios

PadTe con la maldad del sacrilegio o la blasfemia; porque no hay moti-

vo afguno que pudiera moverlo a tamana maldad: ni nquezas, n. honra,

n^ambicTon politics; porque su vida tiene caracter putahco; porque a pe-

s ar de e° espi do nunca

q
pudieron acusarle de algun verdadero pecado;

porque"us amigos iamas lograron sorprenderlo en la mas mm.ma falta

(cf. 1 Pe. 2, 21s.). Luego, su testimonio es verdadero I/O).

B) SUS ENSEfiANZAS
.

Son innumerables, categoricos, explicitos, variados y relterat,vos los

textos de la Sagrada Escritura en donde el Senor drectamente o por

medto de sus Apostoles, o por boca de sus enem.gos, que c°nfesaba£ -

Tunque no creia'n- lo que Jesus decia de si, nos mamf.estan la d.vm,-

dad de Jesus.

No podemos aqui traer todos los textos, pero aunque mas no
^
sea

para dar una idea de la gran variedad de los mtsmos daremos lo
s^

-nada mas- baio los cuales los agrupa Ludwig Ott (77). El testimonio

M Antiauo Testamento. El testimonio de los Evangehos S.nopticos: A)

de J3K B) de JesTs sobre si mismo: 1. Trascendencia sobre todas las

crtu a 2. Equiparacion con Dios, 3. Preceptos divines que irnpone 4

ConcTenda de'su'poder subrehumano 5. Concenca de ser H p de D>«»

El tes monio del Ev.ngelio segun San Juan: A) Del evangelist., B) de

^bre si mismo:

un piano
J 'guf

ad con el Pad e

o^s

P
estimonja . E| testimonio de

sTpTblo
'

him

V

no de fa Kenosis, 2: Cristo designado como Dios 3:

Designado como Senor. 4: Le aplica atributos dlvlnos, 5: Cristo, H.|0 de

^rc7^iTma„cS-Riudor, Teolcgia Fund^antal. BAG. 1963.

(77) Manual da Taa.agia Dagmatica, 5, ed.. Herdar. Barcelona, 1966, pp. 212.227.
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Dios por naturaleza. EI testimr^;,-, a~ \~ a
rios. Lo que hacen mas do 200 '!sats sin coTt! T'*°

%

da el tffufo de Hi io de Dios"w3*Kr ^ "^ 86 ,e

David (18 veces); Rey de Israel (2 vecesj Hiio d H^f"'^ H"° *
Mesfas (568 veces); o e, nombre de KyrS'ffi de St^ef^
los tf3£^-2? ™»^
deci^e/Lo^ttt

3

in^tj ?^:LT Si"° 61 ^' "
nifo del Hijo, y "nadie conoce a? Padre sine el m$ ZT* ^
los conocimientos y el ser de ° , .

'° '
con lo 9ue equipara

Padre solo puede ser t L\LZ r
'
PU

-!f
nqUe2a del ser infinit°'del

del Hifo.
totalmente conocda por el conocimiento infinite

Los versiculos deMc 19 Afl Qn i n ,

divina. '
5 dec,r

' de ,a misma sustancia

cosa"

En

c,ira TlaScS de ^^ """" Una S°'a

sustancialidad, en la misma na urale,
PSrSOnaS d 'VinaS V de las

el Padre. "Die endo Col™ T "ume""mente una, del Hijo con

V diciendo : 'Somt'te^r tl^o/dJtb^o Tes" ^ * Arr,°'
es diverse. Si 'somos', son el Padre V^o'viZX*™ "°
uno solo; como tampoco dirfa- 'I In, .J.

a somos sl fuese

to el Aguila de HipTa °78) ' '

S
'

fuesen d ''Versos "< come""

dre, esSn ^yyoJn Sv? """V^ Un°' C°™ Pa "

o pericoresis trinitaria no
' ?

'

l^' eXpresa la crcumincesion divina

tan las divinas pe son'as entreT Z aT^ 56 "mPenet^ e inhabi-

Por razon de ,a unidadnffi^ftr*" "° 65

de CrSo -divt'-Te' Santa's
3 h > -ica persona

de Cristo. Jamas apare^ do CHsto ESSShl?^ 3
'
3 f '9Ura

propiedades divinas (omnipotencia etemWad „ ° predican

nas (caminar, morir ) de donZ rl!
V ProP led^es huma-

ezas tienen que pe^nLtatt^^t^Tar::^ TTeiemplos: 1) "El Verbo se hizo carne" (Jn. !
'

14) o ea' homhT ^
de, cie,oiisaset is*2^\«s

TO * T^dos sobre „ £rangeno de Sa„ Juan m g; ^ ^ ^

humanidad, pero una sola persona, "El mismo", es a la que se le atribu-

yen ambas operaciones, "luego la persona e hipostasis de aqueljiom-

bre, Jesus, es la misma que la persona e hipostasis del Verbo de Dios" (79).

C) SUS MILAGROS

Las obras maravillosas que Jesus ha obrado sirven, por un lado, pa-

ra revelar su poder y su misericordia, y, por otro, para acreditar su ense-

nanza, como prueba irrefutable de su divinidad. Por tanto, son de una

importancia dogmatica y apologetica incalculables, y esta es la razon por

la que son el bianco favorito de todos aquellos que encarnizadamente

quieren destruir el orden sobrenatural.

Como se sabe, todas las razones utilizadas para negar la realidad

de los milagros en general, y los del Evangelio en particular, se reducen a

dos- una filosofica (80) y otra historica (81), y ambas han sido refutadas

repetidas veces por los autenticos estudiosos catohcos. No es nuestra in-

tencion confutar aquf a. los racionalistas, sino simplemente afirmar de

manera tajante que no hay ninguna razon cientffica que arroje la mas mi-

nima sombra sobre la realidad, veracidad y totalidad de los milagros

obrados por nuestro Senor Jesucristo. Mas de una vez hemos senalado la

incongruencia de los racionalistas, ya que es mucho mas dif.cl aceptar

la explicacion naturalista de los milagros (si 5.000 hombres se sac.an en

el desierto con siete panes ello se debe a su extrema frugalidad: Renan;

si Jesus convierte el agua en vino, quiere decir que ejercio una influencia

magnetica irresistible sobre la reunion haciendoles creer a los convida-

dos que bebian un vino excelente cuando en verdad beb.an agua: Beysch-

lag; si cura a un ciego de nacimiento, ello se debe "a la palabra de Jesus,

el colirio (sic), la virtud del agua fresca y la confianza del enfermo :
Von

Ammon etc) que la realidad sobrenatural de los mismos: Semejantes

afirmaciones son por sf mismas verdaderos prodigios exegeticos, mas ex-

traordinarios todavfa que el milagro que ellos pretenden elim.nar (82).

Los innumerables milagros que hizo Jesus tienen tres caractensticas

bien marcadas: 1?: la espontaneidad de la omnipotencia; 2?: la adm.ra-

cion y confianza absolutas que suscitan; y 3?: su fntinna conex,or
i

con la

ensenanza del Sehor: "Como se ha dicho muy bien si la doctr.na de Cris-

to es un milagro, sus milagros son una doctrina" (83). Jesus une constan-

temente doctrina y milagro, y porque quiere que se crea en su doctr.na

quiere que se crea en sus milagros; "el fin supremo que se asigna a &us

(79) S Tomas. Contra Gentes, I. 4, cap. 34; BAC. Madrid, 1968, pp. 781 y 782.

quedec, Nicolau, etc.

(81) Refutada con asombrosa erudicion por CI. Hilton. Las milagros de Jesucristo, Poblet. Buenos

(82) h! W.' Meyer, Kritisch-Exegetischer Komentar Uber das Eyangeiiom des Matthaus, 2 ? ad., P-

301; cit. por L. CI. Fillion, o. c, p. 177.

(83) Hettinger, Apologie du Christiamsme, T. II, cap. XV; cit. por L, Ci. Fillion, o. c, p. 409.
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obras es demostrar sin renlira i= „Qj aj x, .

a saber, que El es e, Hi io £ D'li^^SPffi.^
Demanera particular, debemos realzar el milaaro H„ Ide ser Jesucristo autor de su propfa resurreccion Jn 2 V9°l 15 f 21), como a prueba de msunr i™,™* '

v s,; 10
/ 17 ; cf.

divinidad; per su'caracterSicTdTrnaTorSad'e ^
6V^ SU

poder de Dios; por su bivalencia
i

^ exclusiva del

profecfas y es „ imilagro ff ice oo 7a im
"

/
CUmPlimient° de las

los testimonies: "Si Cristo n ha'resucitadT
'* «"» ,e

15, 17); por ,a tracendencia dogm" c en orde^T f<7 '
^ C°r '

sucito para nuestra justificaci6n"™om 4 ^
Ue

,

str

t
salvaci6n

= "re-

Jesus con su persona doctrina J2 ( $ de hacer notar We
toda la historia de la human ld m^ T'

C°nSt 'tUye M "S° "nieo en
die se presento comoC de ofos r£ ^ ?" Profeti2ad° como El, na-
r6 con tantos milagros como%T T,

P
7 ?,

C°m° El
'
nadie c°"°b°"

n! Lao-Tse, „, ZaratCra
°n^nome^ " * '° Buda'

D) LAS PROFECIAS

Estos milagros fntelectuales niiP con i=, x f

portancia para nosotros porque asTcomo In!
^ SC ' aS

'
f
.

,enen SUma im "

al ver sus milagros, confirmabanZ fa ,

los »n*»mporineos de Jesus,

profecfas que no vefan a !.
" ^'"^ del SeRor V en '«

das, nos certificamos de la div
°
d
°
d deT CUmP imient° de las profe-

lagros que no vemos
dlvln 'dad de Jesus y en la realidad de sus mi-

Iglesia.
P

'
resPect° al pueblo judlo y respecto a la

bros y, sin embargo, aE sbue ret
-
Y P

!
Cad°S de SUS

dara, Cristo. Esta real dad de a penman nc?A ?
qUe le enCom-

t6lfca no tiene explicacion human* Tu„T
' ab,rn "enaria d* '» Ifllasla Ca-

lagro moral, profe'tizado porTu Fundador '

q°6 65 Verdader° mi"

E) SUS FRUTOS

w wr. 3,3), son los libros abiertos" (Ap. 20,12) por los cuale!

2 !«siTn,t*r-^ 1Mo. * ed„ Par,, m pplasj Cf. Vizmanos-Riudor, c nn aax am- ,i
art. "La Resurreccion^mrto^^^lBm08 aSpectos he™* tratado en M I KAEL N° 6

186) lb., pp. 370-372.
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Dios tambten se manifiesta (87). En este sentido, S. Ignacio de Antioqula

sabia que se convertiria, por medio del martirio, en "palabra de Dios" (88).

iComo no reconocer la grandeza de Cristo al considerar la inmensa

pleyade de hombres y mujeres de toda condicion, "de los cuales el mun-

do no era digno" (Heb. 1 1, 38), que, por amor a El, han vivido la virtud

en grado heroico y que en su nombre han hecho milagros? iComo no

ver que la flor y nata de la humanidad, lo mas grande de ella ha seguido

y sigue a Cristo?

iComo no admirar a contemplativos como S. Juan Evangelista, junto

a pastores como S. Pio V; a genios como S. Tomas de Aquino al lado

de iqnorantes como S. Jose de Cupertino; ancianos como S. Pablo de la

Cruz junto a jovenes como S. Luis Gonzaga y S. Estanislao de Kostka; mo-

centes como S. Ines y penitentes como S. Maria WVagdalena; hombres pru-

dentes como S. Gregorio Magno y de fe intrepida como S. Atanas!"; dul-

ces v mansos como S. Francisco de Sales y vehementes como S. Jeronimo;

mujeres debiles como S. Cecilia y fuertes como S. Juana de Arco; hom-

bres de gobierno como S. Tomas Moro o S. Isabel de Hungna, y de obe-

diencia como S. Martin de Porres; pobres como S. Franasco de As,s y r.-

cos como S. Luis Rey; nobles como S. Alfonso Maria de Ligono y de clase

humilde como S. Bernardita?

Modelos: de amor a los pobres, como S. Vicente de Paul; de practica

de las obras de misericordia, como S. Maria Josefa Rosello; de desvelo

por los enfermos como S. Camilo de Lellis; de amor a los traba^dores

como S. Cayetano; de oracion, como S. Benito; de celo por la extens.on

del Reino, como S. Pablo; de confianza en la Divina Providenaa, como 5.

SSSo Cottolengo; de amor a la Eucaristia, comoS. Tarcisio; de amor

a la Santisima Virgen, como S. Gabriel de la Dolorosa
.

.

.

Estudiosos como S. Roberto Belarmino; practices como S Ignacio de

Lovola- medicos como S. Bias; misioneros como S. Francisco Javier; mili-

ars como S. Martin de Tours; pescadores como S. Andres; carpmteros

como S Jose; parrocos como S. Juan Maria Vianney; catedrat.cos como S.

Juan de Avila; campesinos como S. Isidro Labrador; reyes como S. Fer-

nando deEspana; S. Monica, casada ; S. Rita, viuda; S. Catahna de S,ena y

S. Rosa de Lima, vlrgenes.

Algunos que terminaron sus dlas con sus obras en aparente fracaso

como S Luis Maria Grignion de Montfort, otros en cambio en medio de
como o. Luis man y Hombres de crecida mortlficacion
qrandes triunfos como S. Juan Bosco Homores ae

^omo S. Pedro de Alcantara, apocalipticos como S Vicente Ferre
,
de^m

victa fortaleza como S. Plo X, taumaturgos como S. Charbe
'

^
akhlu™

tires como S. Maria Goretti, doctores como S. Agustin, mon es come b.

Bernardo fundadores como S. Teresa de Jesus; ministros de la confesion

como S. Jose Cafasso y predicadores como S. Juan Crisostomo y S. Do-
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(89) J. G. Trewno, S, quiero, puedo ser sa„«„, studium. Madrid, 1956, p. 54 .

IV. LA NEGACION DE LA D1VINIDAD DE JESUCRISTO

De la negacion de la divinidad de nuestro Senor Jesucristo se siguen

cuatro consecuencias principals de mortiferos efectos.

A) EN LO QUE HACE A LA IDENTIDAD DEL CMSTIANISMO

Negar la divinidad del Hijo, lleva a la negacion del misterio augus-

to de la Santisima Trinidad. Y destruidos los misterios trinitario y cristo-

|6qico se destruye el corazon del cristianismo, porque esos dos misterios

_fan intimamente unidos que el error en uno repercute necesaria y fa-

talmente en el otro- son la clave de boveda, la piedra de toque de la

fe catolica, aquello que la constituye y distingue de toda y de cual-

quier otra creencia.

La no afirmacion de la divinidad de Cristo hace de la Iglesia Cat6-

lica una secta judia mas. Lo que allanarta el camino para una espurea

un 6n con los udios y, eventualmente, con los mahometanos Sena el

tdunfo de un false ecumenismo: lograr la unidad a costs de la verdad

Mas aun, seria el triunfo del ecumenismo masomco que busca no solo la

convergencia sinarquica de poderes concretes, sine algo mas pro undo

y mas grave. .. la pretension teologica de dar por abol.des el mlsterio

de la Santisima Trinidad y el misterio del Verbo Encarnado.

B) EN LO QUE HACE A LA SOTERIOLOGIA

Si Jesucristo no fuese Dios, o si el que murio en la Cruz fue solo una

persona humana, aunque toda llena de Dios, entonces no ^anamos re-

dimidos todavia permaneceriamos en nuestros pecados y senamos can

didafos 'al infierno" Nadie habria pagado la ofensa infinita h-A- - D«
por nuestros pecados, nadie habria, cancelado nues ra feuda n la hub e

ra suorimido clavandola en la cruz (cf. Col. 2, 14); el sacnficio de Cris-

o hub eT sido solamente un sacrificio humane, y como D,os qu.ere un

reoaracion en estricta justicia, si Cristo no fuese Dios su muerte habria

d'e totaTmente inutil para nuestra salvacion. A lo mas ub,era servido

de eiemplo, uno de tantos, de lo que el hombre debe hacer pa a salvar

se a sf mismo, sin recurrir a Cristo que ya no estana arriba y afuera del

homb e y, Po tanto, no podria elevar a este. Y as
,
mexorablemente se

caeTia en a

P
s Utopias de autoredencion tan caras a los gnostics de todos

bs tiempo entre los que debemos senalar al marxismo y al progresismo

Sstiano
P
con su exaltacion del hombre por el hombre a costa de los de-

rechos imprescriptibles e inalienables de Dios.

Si Cristo no fuese Dios, seria mentira que solo en El se encuentra la

salvacion Seria falso lo que ensena S. Pedro: "En ningun o ro hay salya-

pues ningun otro nombre nos ha side dado ba|o .1 ceb, entre los

hombres, por el cual podamos ser salvos (Hech. 4, 12).
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D) EN LO QUE HACE A LA REALIDAD TEMPORAL

(90) Cf. MIKAEL, N? 13, p. 107,

Asf como antano e! arrianismo - negador de la divinidad de Jesus

- tuvo muchos seguidores que se sintieron atraidos por esa doctnna

monarquianista (en Dios hay una sola persona) porque ofrecfa fundamen-

to teologico a su idea de unidad absoluta para el Estado monarquico y de

omnipotencia para los Emperadores de turno (91), asf ahora los neoarria-

nos, con otras miras, luchan para que Cristo no reine sobre nuestra so-

ciedad; por eso jamas hablan de la necesidad del Reinado Social de Cris-

to Rey.

Jesucristo enseno claramente la distincion de lo espirtual y lo tem-

poral de lo sobrenatural y lo politico, y su mutua irreductibilidad, pero:

%| Jesucristo no era Dios se dara. . . una confusion de lo espiritual con

lo politico y a mayor abundamiento, con lo politico aberrante. No sera

el fundador'de otro Reino, el Reino de los Cielos. .
su mesianismo no

sera espiritual sino temporal. . . Si la divinidad de Cristo no es real, si

ella se identifica con aquello que podnamos llamar el estilo trascendente

de su humanidad, entonces el mesianismo politico mas quimerico -dice

el P Th Calmel O. P.- el mas inextricablemente mezclado en suenos

orgullosos. . el mesianismo judeo-masonico y comunista, se encontrara

pronto legitimado o en vias de serlo" (92).

Si jesucristo no fuese Dios, la Iglesia dejaria de ocuparse primera-

mente del "mas alia", de la gloria de Dios y la salvacion eterna del hom-

bre- fatalmente, entonces, su preocupacion primera y esencral seria el

"mas aca" los. problemas temporales, la liberacion poiitica, economica y

social El trascendente Reino de Dios se vena reducido al inmanente Remo

del hombre; desapareciendo el primero, tan solo quedar.a a hombre lu-

char por el segundo, por buscar el Paraiso en la Tierra; la Tierra se con-

vertiria en un Infierno, como vemos por la experience.

• • •

La negacion frontal de la divinidad de Jesucristo sera la obra cum-

bre del Anticristo "que se opone y se alza contra todo lo que se dice

D os o eV adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse

3 io a sTmismo" (2 Tes. 2, 4), pero a quien el Senor Jesus destru.ra
.

co-

mo a un Castillo de naipes "con el aliento de su boca. . .
con la man,fes-

tacion de su venida" (2 Tes. 2, 8).

El mundo moderno se seguira debatiendo en una espantosa agonla

mientras no raconozca y confiese publicamanta la d,vjmdad da Jesus d -

ciendo; "Bendito el que viene en el nombre del Senor (Mt. 23, 39). El

m u"dWllw de Jesus-Chris,. Ls.tre ouverte au P. Cardonnol 0. P., en l.ineraires, N? 137,

nov. 1969. pp. 197-198.
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mundo moderno ve cumolirse pn pI In psrri+o ^ , <-•• ,,

de 1632 .

"purse en ei 10 escrito en un crucifijo flamenco

"Yo soy la huz
} y no me mirdis.

Yo soy el Camino, y no me seguis.

Yo soy la Verdad, y no me creels.

Yo soy la Vida, y no me buscdis.

Yo soy el Maestro, y no me escuehdis.

Yo soy el Senor, y no me obedeceis.

Yo soy vuestro Dios, y no me rezdis.

Yo soy vuestro mejor Amigo, y no me amdis.
Si sois infelices, no me culpeis".

Nu^fJ~
COnC,^f6n ™

*

P

uede ser mas firme, ni mas clara: Jesucristo

como ,1 t
n
°H

B
\
H
T dG Df° S P°r natural^' tan Dios como el Padre y

unT Dor Tb Z ''-P°r Prer
'

a miSma SUStanda -numericamenteuna- por ser homoousios to Patri o consubstantialis Patri.

hnmh?J
St
° JQS6S

u
S

'

a Se9U
f

nda PerS°na de ,a Sa ntfsima Trinidad hechahombre, a quien han seguido ios sa-ntos de todos los tiempos y a quien

r6°r
porque es el unfco ^^

P. CARLOS MIGUEL BUELA
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PROYECCiON HISTORICA DE LA
ENCICLICA "DIVINI REDEMPTORIS"

1. Actualidad de una denuncia

El ano 1937 el Papa Pio XS, mediante la enciclica "Divini Re-

demptoris" denuncio un peligro: el comunismo ateo. Han pasado

mas de cuarenta anos y el comunismo, entonces en el poder en

Rusia, se ha extendido por Europa, Asia, Africa y America. Sus

regfmenes adoptan hoy multiples variantes: desde los "comunis-

mos nacionales" hasta el "Primer Estado Marxista Cientifico" de

Mozambique; desde ciertas posturas independentistas hasta la

sumision total al "social-imperialismo ruso" o la adscripcion ab-

soluta al maofsmo chino. Este desarrollo del comunismo y la cla~

ridad de la denuncia hacen que hoy, un poco mas alia de su cua-

dragesimo aniversario, la enciclica sea mas actual que en la fe-

cha de su publicacion.

2. Caracter religioso del comunismo

En su dimension mas profunda, el comunismo es un asunto

religioso. Por eso escribe Pio XI, en la encfclica que comenta-

mos, que "encierra en si mismo una idea de aparente redencion"

(D. R., 8). Esta idea de falsa redencion es el motor del comunis-

mo, ya que el mismo es, ante todo, una praxis, es decir una prac-

tica, una accion. Por eso escribe Luis Salleron que "su doctrina

no es solo social. El atefsmo que lleva en su corazon la afecta de

un coeficiente religioso... La doctrina comunista es una suerte

de Evangelio infernal, la falsificacion de! Evangelic.. Por eso se

esfuerza en crear la confusion entre los catolicos mediante su

'falsificacion de la redencion de los humildes'. El toma el fermen-

to revolucionario del Evangelio para transformar la revolucion di-

vina en revolucion humana y hacer del 'hombre nuevo' de San Pa-

blo el 'hombre nuevo' del marxismo" (1).

Dos testimonios calificados y no catolicos coinciden en apre-

ciar al comunismo, en lo fundamental, como un fenomeno reli-

[1) "30e. onniversaire de "DIvini Redemptoris", en "Monde et vie", mayo de 1967, N? 168, p. 44.
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gioso. El primero es e! de Kafka, quien afirma: "Los hombres in-
tentan edificar en Rusia un mundo totalmente justo. Este es un
asunto religioso. El bolchevismo se alza contra la religion por-
que tambien el es una religion" (2); el segundo es el del escri-
tor sovietico Miguel Sholojov: "jQue mezquina y que vil parece
ahora toda preocupacion de dicha personal e individual i <;Que va-
le esa dicha, comparada con la dicha que la humanidad, cansada
de sufrir, se esfuerza en conquistar mediante la revolution? ^No
es cierto? Es preciso fundirse en este impulso hacia la libera-
cion... Hay que disolverse en la colectividad y olvidarse de si
como individuo... La vida futura me parece una musica iejana
infrmtamente bella... No es una melodfa particular, sino un him-
no potente y majestuoso. ^Quien no ama la belleza?... aca-
so bajo el regimen socialista no sera bella la vida? Ni guerras, ni
miseria, ni opresion, ni discordias internacionales, jnada!. jCo'mo
han ensuciado la tierra los hombres! jCuanto mal han hecho' ^No
es dulce morir por todo esto? ^En que se puede creer si no se
puede creer en esto?" (3)

.

La edificacion del parafso terrestre, este intento contempora-
neo de construir una nueva Torre de Babel, es una cuestion reli-
giosa. El comunismo, ultimo desarrolio de las tesis antropocen-
tncas, promete en la sociedad sin clases, sin derecho y sin Esta-
do, la plena felicidad, la auto-creacion del hombre, del hombre
impio que a traves de la colectividad concluye por adorarse a si
mismo. La Union Sovietica, "parafso de los trabajadores", reem-
plaza a la "Santa Rusia". Y ambas tienen una incompatibilidad re-
igiosa. Por eso el retorno de la "Santa Rusia" significant el co-
lapso de la Union Sovietica.

3. Las premisas filosoficas

Pero en el comunismo no solo encontramos un fundamental
error religioso; tambien exhibe graves errores filosoficos.

El comunismo marxista es un materialismo. Pero hablar de
idealismo o de materialismo en nuestra epoca implica remontar-
nos al pensamiento de Descartes, quien quebro la vision unitaria
en lo antropologico del pensamiento tradicional aristotelico—to-
mista. Al separar "en dos ordenes enteramente divorciados lo
material y lo espiritual, quedaron abiertas todas las posibilidades
para una sene de graves errores filosoficos". EI comunismo mar-
xista parte de un dualismo esquematico que separa el pensamien-
to del cuerpo y que no deja mas alternativas que el idealismo o
el materialismo. Como escribe Paulino Ares Somoza, "queda eia-
ro el sofisma y el error. Es solo tomando como punto de partida

m TA y

GcM^ CharI- u" ™
13) "A orlllas del Don apacible", T. II, pp. 376-7; cit. por Moeller, op. cit.. T. Ill, p. 421
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esa posicion cartesiana que los marxistas pueden plantear esta

disyuntiva. Pero es evidente que Descartes omitio deliberada-

mente el enfoque metaflsico realista espiritualista de Aristoteles

y Santo Tomas" (4).

A partir de la falsa disyuntiva, el marxismo elige la peor solu-

cion Entre el angel y la bestia (ambos irreales, por otra parte,

va que el hombre concreto no es el uno ni la otra) se queda con

la ultima. Y as( aparece el "hombre total" del comunismo marxis-

ta reducido a una funcion puramente economica, amputado en sus

dimensiones religiosas, morales, politicas, culturales y arttsticas.

Pero el comunismo marxista no solo es un materialismo, sino

due es un materialismo dialectico. Y aquf Marx se apoya en la

concepcion dialectica de Hegel aunque "dada yuelta Participa

de sus erroneos puntos de partida: ante todo, el confund.r e .den-

tificar el orden del pensamiento con el orden de la reahdad
;
lue-

ao el considerar el termino "ser" como univoco, y finalmente el

rechazo "como principio metafisico de las cosas y Pnncp.o logi-

co de las ideas del primer principio de no contradiccion 15J
.

He-

gel aplicaba la dialectica a la "idea"; Marx recibe esta doctnna

a traves de Feuerbach, quien la aplica al hombre de carne y hue-

so "Y este hombre en un movimiento de antitesis, ahena lejos

v fuera de si, en un Dios trascendente, su propia esencia para

luego reapropiarsela en un movimiento final de sintesis, en la

afirmacion de la divinidad del hombre" (6). Marx toma .
base

de Feuerbach, pero como praxis, como actuac.on revolucionana

Y como actuacion revolucionaria en la sociedad porque para Marx

la esencia humana es "el conjunto de las relaciones sociales .

Al analizar estos fundamentos filosoficos, que vinc"lan al ma-

terialismo con el evolucionismo dialectico, Pio XI destaca las

consecuencias que para el hombre, la familia y la sociedad pol.ti-

ca se siguen de esas premisas, para concluir con la afirmacion de

que el comunismo anuncia a la humanidad "un sistema lleno de

errores y sofismas, contrario a la razon y a la revelacion d.v.na

un sistema subversive del orden social porque destmy la ba-

ses fundamentales de este; un sistema desconocedor del erda

dero origen, de la verdadera naturaleza y del
j

^erdadero f,n del

Estado; un sistema, finalmente, que niega los derechos, la d.gm-

dad y la libertad de la persona humana (D. R., 14J

.

4. El camino del comunismo

El comunismo es heredero del individualismo liberal, respon-

sabfe deTa desocializacion del hombre, de la atomizacon y desar-

rli Materialismo dialectico y ciencia, Eudeba, Buenos Aires, 1970, p. 27

(5, T^ene Julio, B podor dostruoHvo de la dialedoa oomu„ls,a, Thaor.a, Buonos A.ros,

1962, p. 20.

(6) Meinvielle, Julio, op. cit., p. 10.
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ticulacion de la sociedad considerada como una mera suma de
individuos. Al fin y al cabo e! "hombre masa" desvitalizado como
consecuencia de su desarraigo, sin verdaderas estructuras don-
de insertarse, sin interioridad que le permita una afirmacidn per-
sonal y responsable, es materia propicia para su manipulacion
externa.

Maulnier afirma que el comunismo masificador "ha abrazado
el partido de la humanidad contra los hombres" y recuerda: "los
reyes constructores de Asiria empotraban a sus prisioneros vi-

vos en las murallas de sus fortalezas. Tambien vosotros, a vues-
tro modo, emparedais a vuestras victimas en el hormigon de vues-
tros diques, vuestras fabricas, vuestras nuevas ciudades. Me
causan horror vuestros diques, vuestras fabricas, vuestras ciuda-
des, con esos millones de ojos abiertos por toda la eternidad, que
miran a los vivos a traves del espesor de los muros" (7).

EI Papa Pio XI insiste en la responsabilidad del "liberalismo
amoral" [D. R., 31), del "liberalismo individualista, que subordi-
na la sociedad a las utilidades egofstas del individuo" (D. R., 29),
haciendo resaltar que las masas obreras estaban preparadas pa-
ra el comunismo "por el miserable abandono religioso y moral a
que las habia reducido en la teona y en la practica la economfa
liberal" (D. R.

f 16).

5. La mascara de la paz

Pio XI senala un cambio de tactica en el comunismo. La vio-
lencia criminal inicial, la apelacion a ia revolucion sangrienta, es
sustituida por la mentira de la lucha por la paz. Por eso "viendo
el deseo de paz que tienen todos los hombres, los jefes del co-
munismo aparentan ser los mas celosos defensores y propagan-
distas del movimiento por la paz mundial; pero, al mismo tiempo,
por una parte, excitan a los pueblos a la lucha civil para suprimir
las clases sociales, lucha que hace correr nos de sangre, y, por
otra parte, sintiendo que su paz interna carece de garantias soli-
das, recurren a un acopio ilimitado de armamentos" (D. R„ 59).

Este cambio de tactica tambien se percibe con claridad en las
relaciones con los cristianos, en especial en aquellos pafses en
los que el pueblo es de tradicidn cristiana. Para poder penetrar
en medios de diffcil acceso "procuran infiltrarse Insensiblemente
en las mismas asociaciones abiertamente catolicas o religiosas,
invitan a los catolicos a colaborar amistosamente con ellos en el
campo del humanitarismo y de la caridad. . . En otras partes acen-
tuan su hipocresfa hasta el punto de hacer creer que el comunis-
mo en los pafses de mayor civilizacion y de fe mas profunda adop-

(7) La maison de ia nuit, pp. 163-4; cit. por Moefler, op. eft,, T. ill, p. 448.
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tara una forma mas mitigada, concediendo a todos los ^^adano°

la libertad de cultos y la libertad de conciencia D. R., 59). ,Pen

sar que estas palabras han sido escritas hace mas de cuarenta anos.

La infiltracion, la confusion y hasta el eurocomunismo actual fue-

ron profetizados por Pio XI. Tal vez sera esta una de las razones

que hoy llevan a ocultar, incluso en amb (entes eclesiast.cos, a la

"Divini Redemptoris".

6. El triunfo de Leviathan

La suoresion en el piano de la sociedad poUtica de la propie-

H«H orivada e^contraria al derecho natural secundario que pres-

cribe" erderecho Y sus limitaciones, a fin de encuadrarlo dentro

de las exigencias del bien comun temporal.

Alounas veces la reaccion contra el capitalismo liberal y sus

. up® o risrtos cristianos a considerar al comunismo co-

ademas, en una virtud o en una filosofia 18)

.

Ademas olvidan que con el comunismo se acaba la Posibilidad

de UKo V coJccion entre el pcjdg; PC t,co v-I poder eco-

235M! ffJSSST^ — de

Leviathan.

7. La democracia y el comunismo [epllogo para los argentinosl

El comunismo es heredero legitime de la

"Jj£

Zot ''morbosa^ segun el ajustado calificativo de Ortega.

Y . traves de la "democracia religiosa", tambien el comunis-

mo

Y
es hreder^d^la "reUgion de .a Hberjd ^J^ff

formada por sus idolatricos cultores de medio en m en va

premo, en sustitucion del verdadero fin, que es el men.

(8) Cuadernode navegacion, Sudamerloana, Buenos Aires. (973. p. 85.
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nales basadas sobre el sdlido fundamento de la doctrina cnstiana,

unidas entre sf y que constituyan, bajo formas diversas adaptadas

a las condiciones de tiempo y lugar, lo que antiguamente recibia

el nombre de corporaciones" (D- R - 55 J

Nadie que sea honesto y medianamente culto podra acusar a

Pio XI de simpatlas hacia el nazismo o el fasc.smo Las enciclicas

"Mit brennender sorge" y "Non abb.amo b.sogno podran ilustrar

a quien lo desee. Lo que el Papa indica como cam.no superior del

individualismo y del colectivismo, exponentes ambos de la reli-

£ de la democracia", es una restaurac.on de lo social de los

o lidos infrapollticos, mas alia de las denominates y de las

formas concretas, un verdadero federalismo no solo geografico si-

ne tambien grupa ,
que es, como afirma Emil Brunner. a verdadera

antS del Estado totalitario, ese gran entuerto de los t.empos

modernos.

BERNARDINO MONTEJANO CM
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RETABLO DE NAVIDAD

Ya cantaba el aire. Ya por las esquinas de los cuatro rumbos

pastores y dngeles andan a los tumbos,

preguntando a todos si han visto a mi Bien.

Y hay un alboroto de alas y ovejas,

de balidos nuevos y antiguas consejas,

que se arremolinan camino a Belen.

La vida ya es vida, sonido el sonido,

ya el azul es cielo jeliz y cumplido

y amor el amor.

Y ya de rodillas se ponen las flores,

presentando armas a los ruisenores,

que en bandadas vienen a ver al Senor.

Y el Nino que mira,

y el Nino que mira y apenas, apenas si acaso, respira

por miedo a la gloria, por miedo a la gruta, que es gruta y altar.

La luz en el aire se moja de aromas

y vuelan palomas, palomas, palomas;

y el Nino que tiene ganas de llorar.

iQai le pasa al Nino? iQue sofoco ahogado de canto y de llanto

le arrasa los ojos de tanto,

de tanto milagro de cielo y de luz?

iSerd que habrd visto

la imagen de Cristo,

la came del Nino colgada en la cruz?

IGNACIO B. ANZOATEGUI
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LOS "DERECHOS HUMANOS"

Como todos sabemos, en los anos. que siguieron a la Segunda Gue-

rra Mundial, se encargo a una Comision de la UNESCO que preparara

una nueva formulacion de los "Derechos Humanos". Durante las delibe-

raciones sucedio algo notable. El delegado chino, profesor de filosofia de

la China aun no comunista, hizo saber a la Comision que a lengua de

su pais no incluia ninguna palabra capaz de expres.ar aquello acerca de

|o cual se estaba discutiendo: el concepto de "Derechos Humanos no

existia en la tradicion china. No que se ignorase, naturalmente, lo que

con eso se quena expresar; solo que entre ellos dicho tema se enfocaba

desde un punto de vista completamente distinto.

La afirmacion del delegado chino, aparentemente incomoda, provo-

co alguna sorpresa, y quizas inmediatamente se recurriera para expli-

carla a dos o tres interpretaciones historico-sociologicas mas o menos

plausibles. A mi parecer, este caso no debe soslayarse con excesiva pron-

titud En nuestra propia tradicion intelectual, en la gran tradition del

pensamiento europeo, no se ve la cosa de una manera demasiado dist.n-

ta La antigua doctrine acerca de la justicia ya se pregunte a Piaton

-decia Alfred North Whitehead que toda la filosofia occidental puede

ser considerada como un conjunto de notas al pie de paginajo cual me

parece exagerado-, ya s-e interrogue a Aristoteles, a Cceron o a Sen

Agustin, ya se consulte el Codigo del Imperio Romano e Corpu
s

Ju-

ris CM lis", o se recurra a los grandes maestros de la Cristiandad me-

dieval) ha tratado en forma express de lo W™?" 1™^?^
al hombre, pero no ha ofrecido ninguna exposicon de los Derechos Hu-

manos", al menos de manera formal.

De todos modes, me parece conveniente recorder, en una forma

aforfstica que sistematica, algunos puntos particularmente olvidados pe-

ro que son al mismo tiempo decididamente actua.es acerca de la doc-

trina de la justicia.

1 . Concepto tradicional de la justicia y

Declaration de los Derechos del Hombre

Los "antiguos" (con ello me refiero a los "grandes" a los mas pon-

derados testigos de nuestra propia tradicion), cuando hablaban de ,us-

ticia nunca se referian primariamente a los acreedores de derecho sino
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puede formularse tambien del siguiente modo : Cuando los antiguos

hablan del derecho, se refieren siempre y exclusivamente al "derecho

de los otros". Lo cual da lugar a que nos preguntemos por que, como y

en base a que una cosa le pertenece a otro, a cada otro, con el que yo

tengo algo que ver, de manera inalienable. Esta pregunta fue contes-

tada con mucha decision en la antigua doctrina sobre la justicia y con

una radicalidad que al mismo tiempo que me parece encomiable pien-

so que debe ser recuperada de la mejor manera posible como una ne-

cesidad vital. Al fin y al cabo ya pertenece un poco al mundo de las ex-

periencias nuestras que se repiten, el hecho de que la invocacion de los

"Derechos Humanos" no surta el menor efecto. Pero si la naturaleza hu-

mana fuera entendida como el fundamento ultimo de este derecho, en-

tonces tal invocacion seria comprensible.

Nikolai Hartmann tiene razon cuando dice que la justicia se refiere

al respeto que se otorga a "la esfera de la libertad de la persona (Et.ca,

p 422) Corresponde al hombre de una manera natural e inalienable por-

que es "persona", es decir, un ser existente que por naturaleza busca

su propia plenitud. Sin embargo, estos* son arguments penultlmos, y

su mera reconsideration no es hoy suficiente; hoy, es dear, en una

epoca en la que se han manifesto las negaciones mas extremas y en la

oue el hombre es manipulado, no solo por un factico embrutecimiento

de la praxis del poder, sino tambien en base a una teorla programatlca,

como si por principio no le correspondiera absolutamente nada.

Evidentemente, en esta epoca nadie puede dispensarse cte hablar de

los mas profundos v ultimos fundamentos de la inallenabilidacl de lo

que al hombre corresponde. Naturalmente, no basta con hablar de ello,

mas bien deberia tenerse presente y realizarse en la socledad con todos

los medios. necesarios para dicho fin, la idea de que al hombre le co-

rresponde algo inalienable, porque detra, del hombre se encuentra

una instancia ajena a toda humane discusion; dicho de una manera m

clara, el hombre ha sido creado por Dios como persona. Este y ningun

otro es el unico argumento valido para la incondiconal dad de la obliga

cion de la justicia. Lo cual no quiere decir que un ateo no puede

ser iusto o que la justicia de los. "teistas" tenga un valor especial.

De todas maneras, si realmente des.apareciera de la concienda del

hombre aquella ultima razon de la obligation de la l^a podna o,u-

rrir alqo que ya no parece estar completamente mas alia de nuestra expe^

en a esto es, que no solamente el verdugo no sepa n, quier. saber que

rnerece su victima y Por que, sino que incluso la v!ct,ma tampoco sepa

decir mejor por que le sucede tal mjusticia.

Por otra parte, no hay que creer que tal argumento sobre la obligato-

riedad de la justicia, a traves del recurso a una instancia absoluta, sea

go especific'amente cristiano o teologico. El mismo asiatlco que como

miembro de la Comision de la UNESCO, dijo que la expresion Dere-
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presentes en la conciencia. Justamente, el "otro'
,
es dear el extrano

e un verdadero "partner" de aquel que ha Sldo formalmeme lamado

a la iusticia, el que de hecho se encuentra "apartado ,
o tamb.en

el con ide d° interiormente como "extrano"; este "otro" puede pare-

cer sin quererlo como un competidor, como una amenaza a los prop.os
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eUua no ml queda quizas mas remedio que enfrentarme: dar e pre-

cisamente lo que le corresponds no mas, pero tampoco menos. Esta es la

labor de la justicia.

Cuando observamos este asunto desde el otro angulo es dear des-
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planificados, o incluso de definifivos y escatologicos modelos de or-

den, por medio de los cuales se decreta el establecimiento y realization

de la justicia en el mundo de una vez para siempre, conduce necesaria-

mente a lo inhumano (lo que de hecho se ha confirmado claramente a

traves de no pocas experiencias humanas),

Esta es, como debemos reconocerlo si consideramos el conjunto del

mundo y de la historia, una concepcion de abrumadora actualidad. Pre-

cisamente esta concepcion parece estar detras de la antigua tesis, a pri-

mera vista harto inocente, segun la cual ei acto fundamental de la jus-

ticia posee !a estructura interior de la ''restitutio", la reparacion.

5 . Las frenteras de la justicia

Dediquemos ahora algunas consideraciones finales a los Ifmites de

la justicia en general. La "restitucion" nunca acabada, en determ inados

casos significativos, no es suficiente, segun la opinion de los antiguos,

para realizar el orden justo, ni siquiera por un momento. La justicia

simplemente no basta para mantener a flote el mundo de los hombres.

Este pensamiento encierra toda una vision del mundo, una concepcion

que va hasta las rafces de la estructura de la vida social, y no solo de

la relacion individual de hombre a hombre. Un elemento de esta vi-

sion del mundo podna formularse de la siguiente manera: Hay deudas

que por su naturaleza nunca pueden ser pagadas. Hay un acreedor,

hay un deudor, y existe la deuda, pero el deudor no puede pagarla ni

satisfacerla. Y es precisamente cuando quiere pagarla, cuando es justo,

cuando, segun la definicion clasica, tiene la firme voluntad de dar a

todos aquellos con los cuales trata lo que les corresponde, cuando ex-

perimental esta incapacidad de manera mas acusada. Y si seguimos

preguntando que relaciones existen en concreto, en las que se dan es-

tas deudas que no pueden ser pagadas, se nos dira que se trata de las

relaciones que constituyen la existencia.

A nadie le sorprendera que, en este contexto, los antiguos hablaran

en primer lugar de la relacion del hombre con Dios. Naturalmente, es-

to esta mas alia del tema que ahora nos hemos propuesto. Sin embar-

go, vale la pena reflexionar un momento sobre la relacion del hombre

con Dios, puesto que en ella se encuentra realizado el paradentia de

una deuda que por principio no puede ser pagada.

Aunque los grandes maestros del cristianismo nunca han dicho que

e! hombre fuera simplemente una nada frente a Dios, para ellos, sin

embargo, es completamente natural considerar presupuestamente co-

mo un regalo todo lo que el hombre pueda tener a partir de Dios. Aho-

ra bien, este regalo no puede pagarse o "restituirse" de ninguna ma-

nera (en mi patria, el Munsterland, cuando alguien nos hace un favor,

solemos decir: "^Como puedo retribute este favor?").

Ahora bien, este regalo (la pura existencia, el "donum creationis")
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justicia en sentido estricto; aca se requiere otra actitud, que los anti-

guos llamaron pietas (la palabra vernacula "piedad" no constituye una
rraduccion particularmente precise). Importa pues aclarar lo que se

quiere decir con "pietas". Este termino expresa el reconocimtento ple-

namente interior y tambien exterior que manifiesta el hecho de que a

ciertas personas les debemos algo que no somos capaces de pagar. Me
atrevo a afirmar que en las costumbres humanas que estan en vigor

apenas si encontramos algun vestigio de "pietas", y que el intento por

rehabilitar dicha virtud esta ligado a supuestos muy profundos. La

"pietas" solamente podra desplegarse como un elemento de la vida

social cuando !a "autoridad" degradada recupere su lugar en un orden

adecuado. Sabemos muy bien que con esto aludimos a una empresa

dificilmente realizable.

Podna parecer que casi ya no cabe esperanza si consideramos un

tercer aspecto el cual, segun la antigua doctrina de la justicia, senala

una actitud que se presenta al hombre como conveniente al mismo

tiempo que exigida, y con la que se vuelve a insistir en el hecho de

una deuda impagable. Incluso el nombre que sirve para designar es-

te concepto se nos ha escapado. En latin se llama observantia; los dic-

cionarios traducen "observancia" ("Ehrerbietigkeit"), una palabra que

nadie utiliza en el lenguaje cotidiano. ^Que signifies esta palabra?

Significa que la vida privada de cada uno de nosotros- exige que

las funciones rectoras de la vida social, como son, por ejempio, la del

juez, la del maestro, y otras semejantes, sean administradas razonable-

mente, de un modo justo. Solo asi cada cual puede convivir con los

otros en una comunidad ordenada, lo que no parece tan obvio. Pero,

precisamente de allf proviene, por parte del individuo, una deuda que

no puede pagar ni res-tituir a los funcionarios. Nuevamente, en lugar

de la justicia no viable, aparece otra actitud, justamente la "observan-

cia", es decir, aquel respeto que consciente y plenamente se expresa

diciendo: "Yo te debo algo que no puedo pagar debidamente, pero

te doy constancia que de ello soy consciente". Claro esta que el alcan-

ce de esta consideracion apunta mucho mas lejos que a| circulo de los

funcionarios, ya que, en casi todos los servicios humanos, hay algo de

que sacamos ventaja y no se puede restituir. Ni la amabilidad de un

mozo, ni la fidelidad de una sirvienta, etc., pueden pagarse de tal mo-

do que se retribuya plenamente lo debicb. Y asi, en lugar de la jus-

ticia imposible, debe hacerse presente aquel la "observancia" que da

a entender al otro: "Yo soy tu deudor, lo se y lo reconozco".

Este es momento de cerrar nuestra reflexion con una pregunta: £No
debe volverse necesariamente inhumana la vida social cuando alguien,

por cualquier motivo y circunstancia, ya no es capaz de considerarse

a si mismo —delante de Dios y de los hombres— como deudor y como
obsequiado? Esto podra tal vez parecer un poco romantico e incluso

exagerado. Sin embargo es algo muy real.
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LA ENCSCLICA "HUMANAE VITAE/#

i. LA TRAYECTORIA DE UNA ENCICLICA

El 25 de julio del ano pasado se cumplio e! decimo aniversario

de la encfclica Humanae vitae.

Pocos documentos pontificios han sido tan esperados primero,

tan mirados con recelo despues, tan aplaudidos y protestados a raiz

de su aparicion, tan justificados y revalorizados con el pasar del

tiempo.

Pablo VI era consciente del entusiasmo que hubiera podido sus-

citar y de la impopularidad que le esperaba en ciertos ambientes

al reprobar categoricamente el criterio moral que se iba afirmando

desde los anos del Concilio. Este habfa dejado pendiente la deter-

minacion de soluciones concretas al delicado problema de conju-

gar el amor conyugal con la responsable transmision de la vida. Y

el Papa tenia que determinarlas.

En un principio se querfa una resolucion rapida "sobre la pfldo-

ra", como se decfa vulgarmente. Se daba casi por descontado que

le serfa favorable, como le iba siendo en la opinion de bastantes

teologos. Pero el Papa tenia que proceder despacio. Habfa espe-

rado llegar pronto a la certeza de la voluntad divina "con la colabo-

racion de muchos e insignes estudiosos" como dijo a los Cardena-

les el 23 de junio de 1966. Pero aquella colaboracion sirvio para

agravarle su responsabilidad personal. Los teologos de la Comision

Pontificia se orientaron en dos direcciones opuestas al termmo de

sus trabajos.

Unas declaraciones del Papa el 29 de octubre de 1966 pusieron

en quardia a la opinion publica: "El pensamiento y la norma de la

Iqlesia no han cambiado; son los que estan vigentes en la ense-

nanza tradicional de la Iglesia. El Concilio ecumenico.
.

ha apor-

tado algunos elementos de juicio. . . sobre este importantisimo te-

ma- pero no tales que cambien los terminos sustanciales Nego

que el magisterio de la Iglesia "estuviera en situation de duda,

cuando en realidad estaba en un momento de estudio y de refle-

xion" Tampoco las conclusiones de la Comision Pontificia se pue-

den considerar definitivas, porque presentan graves implicaciones

con otras no pocas y graves cuestiones, tanto de orden doctrinal,
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Pablo VI era consciente del entusiasmo que hubiera podido sus-

citar y de la impopularidad que le esperaba en ciertos ambientes

al reprobar categoricamente el criterio moral que se iba afirmando

desde los anos del Concilio. Este habfa dejado pendiente la deter-

minacion de soluciones concretas al delicado problema de conju-

gar el amor conyugal con la responsable transmision de la vida. Y

el Papa tenia que determinarlas.

En un principio se queria una resolucion rapida "sobre la pildo-

ra" como se decfa vulgarmente. Se daba casi por descontado que

le seria favorable, como le iba siendo en la opinion de bastantes

teologos. Pero el Papa tenia que proceder despacio. Habia espe-

rado llegar pronto a la certeza de la voluntad divina "con la colabo-

racion de muchos e insignes estudiosos" como dijo a los Cardena-

les el 23 de junio de 1966. Pero aquella colaboracion sirvio para

agravarle su responsabilidad personal. Los teologos de la Comision

Pontificia se orientaron en dos directories opuestas al termino de

sus trabajos.

Unas declaraciones del Papa el 29 de octubre de 1966 pusieron

en quardia a la opinion publica: "El pensamiento y la norma de la

Iqlesia no han cambiado; son los que estan vigentes en la ense-

nanza tradicional de la Iglesia. El Concilio ecumenico.
.

ha apor-

tado algunos elementos de juicio. . . sobre este important.simo te-

ma- pero no tales que cambien los terminos sustanciales Nego

que el magisterio de la Iglesia "estuviera en situacion de duda,

cuando en realidad estaba en un momento de estudio y de refle-

xion" Tampoco las conclusiones de la Comision Pontificia se pue-

den considerar definitivas, porque presentan graves implicaciones

con otras no pocas y graves cuestiones, tanto de orden doctrinal,
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via libre al hedonismo erotico, ha defraudado profundamente a

las masas; y ya se empieza a reconocer que la libertad en el amor

trae mas problemas que satisfacciones.

Muchos, que haee diez afios hacfan caricatura del rico conte-

nido de la encfclica, reduciendolo a un "no a la pildora", hoy, en

una lectura menos apasionada y mas objetiva de la Humanae vi-

tae, han de reconocer que era efectivamente lo que de ella sentia

el Papa: La interpretacion autentica de una norma que no dictaba

el por propia autoridad, sino que expresaba "la norma divina que

vemos fundada en la exigencia intrmseca del autentico amor hu-

mano, de la estructura esencial de la institucion matrimonial, de

la dignidad de los esposos, de su mision al servicio de la vida, asf

como de la santidad del matrimonio cristiano" (Aloe, del 31, VII,

1968).

II REVISION DE LAS REACCIONES DEL PUEBLO DE DIOS A LA

DOCTRINA DE LA HUMANAE V1TAE

"La maxima parte de la Iglesia ha acogido nuestra declaracion

con asentimiento y obediencia", decfa el Papa en su mensaje al

82 Katholikentag de los catolicos alemanes el 30 de agosto de

1968.

Era asf, efectivamente, contra la impresion que daban los me-

dios de comunicacion, silenciando los testimonios de aceptacion

y aireando las manifestaciones cnticas o contestatarias. Gran

parte del pueblo, sorprendido o confortado por la declaracion del

Papa, segun el ambiente en que viviese, acato, al menos en un pri-

mer momento, el magisterio supremo de la Iglesia. Fue tal vez

un reducido numero de teologos que se habfa orientado en otra

direccion despues del Concilio, el que dio el peor ejemplo de de-

sacuerdo publico y aun de insumision a la doctrina tradicional, que

consideraba superada por las nuevas circunstancias y en aten-

cion a los nuevos (?) valores atribuidos al matrimonio y a la mis-

ma vida conyugal. En cuanto a la actitud de las Conferencias epis-

copates, fue casi siempre de aceptacion explfcita, en casi todas

las pastorales colectivas. Alguna que otra hizo de ella una pre-

sentacion tan sobria, que producfa la impresion de no empenarse

decididamente en sostenerla. La inmensa mayoria fueron tranca-

mente elogiosas y la recomendaron con pleno apoyo a sub fieles

Unas pocas se sintieron en una situacion embarazosa, de no facil

determinacion, sobre el modo practico de presentarla.

Las nuevas perspectivas que sobre este tema habfa presenta-

do una abundante literatura teologica postconciliar, difundida y

lefda con avidez, habfa formado en los ultimos anos en amplios
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pliamente. En cainbio los escritos que aclaraban el verdadero al-

cance de aquellas declaraciones pastorales y puntualizaban el ver-

dadero significado que pudieran tener, cayeron casi en el silen-

cio. Apenas se oyo otra voz que la de teologos que se refirieron

a! magisterio "pastoral" de los Obispos (en realidad un numero

muy reducido en el conjunto del Colegio) complementario (?) del

magisterio "doctrinal" del Papa. Como si la encfclica, despues

de una vision global del hombre y del genuino amor conyugal y de

su dictamen sobre el ejercicio recto de la vida matrimonial, no se

hubiese extendido paternalisimamente en variadas consideracio-

nes de tipo pastoral.

Se dijo y se repitio, confundiendo conceptos, que la doctrina

de Pablo VI no era infalible, separando la declaracion en si no de-

finitoria de la encfclica, del valor de verdad indefectible que le da-

ba su coincidencia con "la doctrina que la lglesia ha ensenado

siempre, —y con mayor amplitud recientemente— tanto sobre la

naturaleza del matrimonio como sobre el recto uso de los derechos

y deberes conyugales" (H. V., 4, 3). Coincidencia que obligo al

Papa a reafirmar lo que esta fuera de toda discusion.

Con el pasar de los anos se han ido serenando muchos animos,

y las actitudes rebeldes han cedido lugar a la duda, y en muchos

casos han tenido el noble gesto de la retractacidn. Ya nadie dice

que el Magisterio de la lglesia se encuentra en crisis por causa

de la encfclica. Es significativo, por ejemplo, que una revista como

Theological Studies, dedique el numero de junio de 1978 en su ma-

yor parte a la rememoracion de la encfclica incluyendo dos artfculos

sobre su valor doctrinal. El segundo de ellos debido a los cono-

cidos Profesores John Ford y Germain Grisez, sostiene la infali-

bilidad no de la encfclica en sf misma, sino de la doctrina catoli-

ca que proclama de nuevo, recogiendo el sensus fidelium de siem-

pre, que no admite error (Lumen Gentium, 12), y confirmando el

magisterio universal de la lglesia desde que hace un par de siglos

aparecieron las primeras desviaciones doctrinales; un magisterio

propuesto como definitivo, que, segun el Concilio Vaticano II,

enuncia por lo mismo "infaliblemente la doctrina de Cristo (L

G., 25, 2).

111. EL PAPA TENIA RAZON

Algunas veces se ha intentado defender al Papa y a la encfcli-

ca con una reflexion que es verdadera, pero que empequenece la

figure del Pontffice, desvirtua la fuerza doctrinal de su histonco

documento y no explica los cuatro anos angustiosos de oracion

al Espfritu Santo, estudio, reflexion y consultas que le costo su

decision final.
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Ante tal proeeso aterrador, que con el menosprecio de la vida

esta quitando horror a los mismos crimenes homicidas, la gente

sana y reflexiva empieza a volverse a la Iglesia, a reconocer la

verdad de sus pronosticos, a considerar su doctrina como unica

reserva valida para contener la degeneracion moral de la sociedad.

Demografos de solido prestigio cientifico hablan de lo infun-

dado de muchas alarmas ante la llamada explosion demografica,

que en realidad se esta orientando en los paises mas determinan-

t's del curso de la humanidad hacia el decrecimiento de la po-

blacion Gobernantes que con calculos materialistas y pragma-

tistas han pretendido aumentar las riquezas de los pueblos sub-

desarrollados disminuyendoles por vias drasticas y violentas el

numero de ciudadanos, han caido en sospecha de planes maquia-

velicos de dominio, o se han encontrado con la resistencia masiva

de qentes que no aceptan el ser manipuladas como animates y

que saben apreciar los valores humanos por encima de los mate-

riales. Tambien en este particular se le esta reconociendo autori-

dad y acierto a la enctelica.

Al entusiasmo y a las esperanzas que desperto el descubri-

miento de los anticonceptivos como solucion facil de los contlic-

tos entre amor conyugal (un amor demasiado centrado en la ex-

presion corporal, y frecuentemente sin prontitud para sacrif.carse

en beneficio de la otra parte, en serial de genuine amor abnegado)

y paternidad responsable, han ido sucediendose recelos y reser-

vas cada vez mas fuertes, sobre los efectos perjudiciales que tie-

ne para la naturaleza el contrariarle habitualmente su curse
,

nor-

mal Y va en sorprendente aumento la gratitud al Pontifice por

haber vuelto a confirmar la licitud del recurso a los dias infecun-

dos V por haber animado a los conyuges que tienen problemas

morales en la regulacion de la natalidad a tomar en cuente
i
el re-

curso a la continencia periodica. Sobre todo crece ultimamen e

el favor de la ciencia a los llamados metodos naturales y al estu-

dio de las diversas condiciones que favorecen una honesta regu-

lacion de la procreacion humana. Hoy sabemos que, aun sin preo-

cupaciones o estfmulos de orden moral, por sola convenience na-

tural, medicos y asistentes sociales toman en ser.o y recom.en-

dan con preferencia el recurso a la continencia periodica, descon-

fiando de los metodos artificiales.

Segun una declaracion publicada por la Asociacion europea

para la defensa del derecho a la vida, "Europa pro vita en estos

diez anos se ha registrado un "brusco incremento del numero de

embarazos juveniles fuera del matrimonio, abortos, divorcios y su

Mate corte o de innumerables vidas destrozadas . El argumento

de que los males del tercer mundo se resolver.an con el control

de la natalidad, esta siendo desmentido por demografos, sociolo-
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ABRAHAM,
EN EL PENSAMIENTO DE SANTO TOMAS

Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no se ha-

llo quien lo igualara en la gloria.

El guardo la ley del Altisimo, y con Ei entro en Alianza.

En su carne grabo la Alianza, y en la prueba fue hallado fiel.

Por eso Dios le prometio con juramento bendeeir por su hnaje

a las naciones, multiplicarle como el polvo de la tierra, encum-

brar como las estrellas su linaje, y darles una herencia de mar

a mar, desde el Rio hasta los confines de la tierra.

(Eclesiastico, 44, 19-21).

I. LA MISION DE ABRAHAM

"Que nadie piense que antes que existiera el pueblo cristiano, Dios no

tenia pueblo Mas bien, para hablar conforme a la verdad y no conforme

a expresses corrientes, aquel pueblo era ya un pueblo cristiano ^ Crista

no comenzd a tener pueblo solo despues de ia pasion, porque_ya era su

yo el pueblo engendrado por Abraham, de quien el mismo Senor da este

testimSnio: Abraham deseo ver mi dia; lo vio y se alegro. Asi, pues
i

de

Abraham nacio aquel pueblo que fue esclavo en Eg.pto, que fue liberado

oon mano fuerte de la casa de la servidumbre por Moises, s.ervo de Dies

que fue conducido a traves del Mar Rojo sobre las olas humilladas que

fue sometido a prueba en el desierto y sujetado a la ley Este pueblc
.

tie-

ne un sitio en el Reino" (S. Agustin, Sermon 300; En la solemnidad de

los martires Macabeos).

En las postrimenas de la "infancia del mundo" (segun el lenguaje del

s XIII) en la primera edad, habiendo perdido el hombre la Vida Sobre-

natural, la amistad con Dios, la naturaleza humana se fue desvirtuando,

perdiendo tambien el orden que el hombre tenia a Dios como autor de

la naturaleza. Para poder entender la situacion concreta y real del hom-

bre hay que captar este principle de la antropologia sobrenatural de San-

to Tomas:

"PI hombre caido no puede estar directamente en contra del fin ultimo so-

bfena°ura sin que a|

P
mismo tiempo este, al menos indirectamente, contra

Dios como fin Ultimo natural y autor de la naturaleza (1).

Asi se manifiesta en el hombre un egoismo congenita; por eso se-

gun sus propias fuerzas no puede el hombre, sin el aux.l.o de la gracla

reparante, amar a Dios, autor de la naturaleza, sobre todas las cosas con

un amor efectivo y eficaz.

(1) Garrigou-lagrange, OP, De Gratia, Marietti, Roma. 1947; Appendix: De principle quasi in

oblivionem delapso, p. 408.
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cion de la misma humanidad descarriada. Dios, que es el dueno de la

historia y por su providencia emplea ei mismo curso de las cosas para dar

sentido y significacion a la trascendencia de los hechos (cf. Quodlibe-

tum, 7, q. 6, a. 16) eligto a Abraham como el depositario de la Promesa

Redentora que se hafota casi perdido.

"Entre los Padres Antiguos fue Abraham el que primero recibio la pro-

mesa del futuro nacimiento de Cristo, cuando se le dijo: Y en tu posteri-

dad seran benditas todas las naciones de la tierra (Ge 22, 18). Y tambien

fue el primero que se separo de los infieles, segun el mandato del Sefior:

Salte de tu tierra, de tu parenteia, de la casa de tu padre, para la tierra

que yo te indicare (Ge 12, 1)" (111, q. 70, a. 2).

Y de tal manera era considerado como prenda de santidad el abando-

no del politeismo entre los hebreos que los fariseos del tiempo de Cristo

afirmaban con orgullo: jNosotros no somos hijos de fornicacion! -,Un solo

Padre tenemos: Dios! (Jn 8,41).

Santo Tomas comenta:

"El esposo espiritual del alma es Dios (Oseas 11,19): Sere su esposo pa-

ra siempre y te desposare conmigo en justicia, en juicio, en misericor-

dia y piedades.

Asi como comete fornicacion la esposa que admite a otro varon distinto

de su marido, de la misma manera, en las Escrituras, se afirma que los

judios fornicaban cuando, abandonando al verdadero Dios, se iban tras

los idolos. (Oseas 1,2): Se prostituye la tierra, apartandose de Yahve, Di-

cer, pues, los judios: jNosotros no somos hijos de fornicacion!, como_ si

dijeran- No obstante que alguna vez nuestra sinagoga se aparto de Dios

fornicando con los idolos, nosotros no lo abandonamos, no fornicamos

con los idolos (Sal 43,18): Todo esto ha venido sin haberte olvidado, ni

haber roto la alianza. No se ha vuelto atras nuestro corazon. (Is 57,3):

Acercaos, pues, vosotros, hijos de la bruja, generacion de la adultera y

de la prostituta.

"Asi afirmaban que son hijos de Dios y que: Un solo Padre tenemos: Dios.

(Mai 2 10). 6No tenemos todos un Padre? <,No nos ha criado a todos

Dios*5 (Jer 3 4): iPor ventura no me invocaras desde ahora: Padre mio,

Tu eres el esposo de mi juventud?" (Super loannem, Ed. Marietti, n. 1232).

"Dos son las causas de la idolatrfa:

"La primera es dispositiva. Esta causa viene de los hombres: en primer

lugar, por el desorden de los afectos.

"Los hombres, amando o venerando con exageracion a alguien le dieron

el honor debido a Dios. Asi dice Sab 14,15: Un padre presa de acerbo

dolor, hace la imagen del hijo que acaba de serle arrebatado, y al hom-

bre entonces muerto le noma ahora como a Dios, estabieciendo entre sus

siervos misterios e iniciaciones; y tambien en el v. 21: Y esto se conv.rtio

en lazo para los hombres, norque los hombres, quenend M™ir a la tor-

tuna o la tirania, atribuyeron a la piedra o a los lenos el Nombre Incomu-

nicable.

"En segundo lugar, porque el hombre se deleita naturalmente en las re-

presentaciones, como lo afirma el Filosofo en su Poetica.

"Asi al principle, viendo los hombres primitives las imagenes humanas

muy expresivas hechas por artesanos habilidosos le dieron culto d.v.no.

Asi"

lo afirma Sab 13,11-17: Cierto experto lenador corta un tronco mane-
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El hecho de "separar" (= Hadoc= santificar) Dios a Abraham del pue-

blo caldeo, abandonar sus parientes y encaminarse a una region extra-

na, tiene un significado inmediato, vale decir, alejarse de las dificulta-

des que su pueblo podna oponerle a su mision profetica, pero tambien

nos muestra la santidad a que estaba llamado el y todos sus descen-

dientes.

"Dios emplea para la significacion de muchas cosas el mismo curso de

las mismas (historias) que estan sujetas a su Providencia" (Quodlibetum

7, q. 6, a. 16).

Es la nueva fe, el Monotefsmo esperanzado en Cristo por venir, la

realidad eglutinante de este nuevo pueblo. Pero la fe solo la ve Dios,

el nombre necesita de signos sensibles, un signo manifestativo de esa

fe que, de suyo, va unida a la gracia. Un signo que al mismo tiempo

sea lo que exteriormente signifique la unidad de ese pueblo ya unido

invisiblemente por la realidad de la fe. El signo de esta fe fue, hasta

la venida de Cristo, su objeto, la circuncision, que al modo del bautis-

mo y por la misma fe, inscribfa en la Vida del Pueblo de Dios (cf. Ill, q.

70, a. 2, ad 2um).

"La razon literal de la circuncision fue la de hacer profesion de fe en un

solo Dios. Y porque Abraham fue el primero que se separo de los infie-

les, saliendo de su casa y separandose de los suyos, por eso fue el pri-

mero que recibio la circuncision. Y esta es la causa que le asigna el

Apostol: Y recibio la serial de la circuncision como sello de la justicia de

la fe, que obtuvo siendo aun incircunciso (Rm 4, 11), porque, como alii

mismo dice, a Abraham le fue computada la fe por justicia, toda vez que

creyo contra toda esperanza, esto es, contra la esperanza de la carne

por la esperanza de la gracia, para llegar a ser padre de un gran pueblo,

siendo el anciano y su mujer esteril. Y para que esta profesion e imita-

cion de la fe de Abraham se grabara en el corazon de los judios, recibie-

ron el signo en su carne para que no pudiesen olvidarse, por eso se lee

en Ge 17, 13: Y llevareis en vuestra carne la serial de mi pacto para siem-

pre" (HI,' q. 102, ad 1um).

Veamos la interesante relacion que el Doctor Angelico hace entre el

Baiutismo y la circuncision:

"Comunmente se sostiene que en la circuncision se perdonaba el peca-

do original.

"Algunos opinan que no se daba la gracia, sino que unicamente se per-

donaba el pecado. Asf el Maestro en 1 dist. IV Sent., y en la Glosa en Rm 4.

"Pero esto no puede ser. Porque la culpa no se perdona mas que por la

gracia, conforme a Rm 3, 24. Siendo ahora justificados gratuitamente por

su gracia, etc.

"Otros afirmaron que por la circuncision se confena la gracia en cuanto

al efecto del perdon de la culpa, pero no segun los efectos positivos.

Esto para no estar obligados a decir que ia gracia dada en la circunci-

sion bastaba para cumplir los mandamientos y asi seria superflua la ve-

nida de Cristo.

"Mas, tampoco esta posicion puede sostenerse.

"Primero, porque por la circuncision se daba a los ninos la facultad de
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"El que esta position venga acornpanada, especialmente en San

Agustfn, de una cierta minusvaloracion del caracter propiamente historico

de la obra de Dios, es un hecho ya reconocido por los historiadores (ver,

por ejemplo, H. I, Marrou), sobre el que no nos detendremos aqui. Lo

importante es mostrar como la solucion propuesta respeta profundamente
la tradicional afirmacion de unidad. Solo que, en lugar de tratarse de la

unidad de una realidad dada substancialmente desde el principio y que
unicamente experimentana una mas amplia manifestation y expansion

despues de la venida de Cristo, s-e trata, segun nuestra perspective, de

|a unidad de una realidad, primeramente prometida y concedida unica-

mente bajo una forma imperfecta y preparatoria, y dada despues efectl-

vamente en su forma perfecta y en su mismo principio.

"Release Gal. 3,8 - 4,7: la historic de la adopcion filial comienza cier-

tamente en Abraham, pero bajo la forma de una promesa cuyo cumpli-

miento debia realizarse en Cristo y por Cristo, verdadera descendencia

de Abraham. Desd'e el principio, ha habido un solo cuerpo de hijos de

Dios, mas aquellos que vivieron antes de Cristo no recibieron, de su

condition de hijos, sino la promesa y un cierto anticipo de la realidad.

"Tales dones, ordenados a un cumplimiento efectivo en el futuro, son

suficientes para que pueda hablarse de una sola Iglesia, primero en pre-

paracion y en espera y despues en acto perfecto y efectivo.

"Cristo es verdaderamente Cabeza de Abraham y de todos los. que,

despues de el, creyeron. Abraham forma parte del cuerpo de los f leies; es

santo por los dones sobrenaturales que le fueron otorgados en prevision

de Jesucristo, los cuales constitman para el un principio formal de vida

santa y debian adquirir toda su eficacia a I contacto efectivo del Hi jo de

Dios encarnado.

"Al devenlr hijos de Dios en Cristo, somos nosotros a la vez miem-

bros de su cuerpo e hijos de Abraham; el plan de Dios se realiza segun

su rigurosa unidad, pero esta unidad implica dos momentos: el primero,

de promesa y de disposicion (real) al cuerpo de Cristo; el segundo, de

realizacion efectiva, de despliegue eficaz, con la venida y la Pascua de

Jesucristo, en quien y por quien poseemos la adopcion definitiva" (2).

"Deus, fideiium Pater summe, qui in toto orbe terrarum promissionis

tuae filios diffusa adoptionis gratia multiplicas, et per paschale sacramen-

tum Abraham puerum tuum universarum, sicut iurasti, gentium effjeis pa-

trem: da populis tuis digne ad gratiam tuae vocationis introire..." (Saba-

do Santo, "post prophetiam II").

II. LA PERFECCION DE ABRAHAM

Cristo recomienda las obras de Abraham:

"Abraham tales cosas no hizo.

"Cristo le responde esto a los judios demostrandoles que sus obras no

se parecen en nada a las de Abraham. Como si les dijera: Probais que

(2) Ives M. Congar, OP, El Misterio del Templo, Estela, Barcelona, 1964, Traduc. Andres A.

Resina, pp. 329-330.
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no sois hijos de Abraham en esto: porque vuestras obras son contrarias
a las suyas.

"Pues de Abraham se lee en el Eclesiastico 44, 20: Abraham fue padre
de multitud de naciones, y no hay semejante a el en la gloria; que guardo
la Ley del Altisimo y mediante un pacto vino a unirse con el.

"Algunos objetan en vano que Cristo no existio antes que Abraham, lue-
go, no pudo Abraham matar a quien no existia. Mas no se recomienda a!
Patriarca porque no haya hecho tales cosas con Cristo, sino porque no
obro de la misma manera con personas semejantes, o sea, con aquellas
que decfan la verdad.

"Tambien podemos decir que si bien Cristo no existio en tiempos de
Abraham en la carne, sin embargo, existio en espiritu, segun Sab 7 27-
Y a traves de las edades se derrama en las almas santas. Y de este' mo-
do tampoco Abraham mato a Cristo con el pecado mortal, como se afir-
ma en Heb 6, 6: Pues de nuevo crucifican para si mismos al Hijo de Dios
y lo exponen a la afrenta" (Super foannem, n. 1229).

Abraham, pues, fue el primero en separarse de los infieles, fue el

primero en aceptar algo que estaba por sobre sus fuerzas nafurales, y
fue el primero en recibir la circuncision como signo de la Alianza con
Dios cuyo ob|eto final era Cristo, por ende, como signo de la santidad
del Pueblo de Dios.

"Encontramos la perfeccion de Abraham en las palabras del Senor Yo
soy El-Saddai, anda en mi presencia y se perfecto (Ge 17, 1). El Senor le
mostro que en esto consistia su perfeccion: en andar en la presencia del
Senor amandolo perfectamente hasta el desprecio de st y de los suyos-
lo que demostro de un modo admirable en la inmolacion de su hijo por
eso le dijo el Senor: Por Mi mismo juro, palabra de Yahve, que por haber
hecho tu tal cosa, de no perdonar a tu hijo, a tu unigenito, te bendecire
largamente (Ge 22, 16)" (De Perfectione Vitae Spiritual, Ed. Marietti
n. 573).

iComo podemos cohonestar esta perfeccion con algunos rasgos de
la vida del Patriarca que parecieran indicar que hubiera podido perder
la Vida Sobrenatural, ser infiel a Dios?

"Dice San Agustm (De Mendacio) que en las Sagradas Escrituras se nos
dan muchos hechos como ejemplos de virtud perfecta, en los que no
debemos creer que pueda darse falsedad. Si, con todo, en algunos parez-
ca que se da mentira, hay que interpretarlos figural o misticamente.

"Textualmente afirma: Hay que aceptar que aquellos hombres que se re-
cuerdan de los tiempos profeticos y fueron dignos de autoridad todo lo
que se narra de ellos lo hicieron o dijeron profeticamente.

"Otros ejemplos recomienda la Sagrada Escritura no como virtud per-
fecta sino en razon de cierta indole de virtud, o sea, porque en ellos se
ve algun efecto laudable, si bien fueron inducidos a realizarlos por me-
dios indebidos. Asf, por ejemplo, se alaba a Judit no porque haya menti-
do a Holofernes, sino por el afecto que tenia por su pueblo y por el cual
se expuso a grandes peligros.

"Tambien puede decirse que tales palabras tienen su verdad conforme
a una intencion mistica" (ll-ll, q. 110, a. 3, ad 3um).

Poseyendo Abraham la Vida Sobrenatural, posefa, entonces, la "Gra-
cia de las Virtudes y los Dones". No puede haber santidad sin el ejerci-
cio de los Dones en algun grado y hay que tener en cuenta que en el

— 116 —

Antinuo Testamento tal ejercicio, segun la economfa divina, estaba des-

K a preparar la venida de Cristo. Ese "instinto divino" movie a

Abraham en orden a la "orefiguracio,^ Conforme esto, las acc.ones de

|os patriarcas no las podemos separar de este marco concreto y, supues

a la legitimise* de los hechos, como por e, e caso con Agar, sea por

^nripnria erronea sea por una funaon legal leg.tima, sea por dispen-

^Z^po^eZs desligar el eiercido de los, Dones del Marco

Prefigural.

n^l itM Hevado
q

a I. idolatria y de este modo

afianzar y purificar su fe.

^orS Z?£ en LTAiaK otros^atriarcas se denorni-

ni por Dios. Lo que en
verdaderas esposas con las cuales

SSt fX- a , veZ esdavas

y companeras" (Suppl., q. 66, a. 5, ad 2unn).

Dios permite el caso atendiendo a- la legislacion caldea que Abraham

tenia del matrimonio. Un autor moderno comenta:

En este relate vemos una clara influencia de la legislacion babilo-

fstmmmdiar a la esposa ester " oe
.

f situacion dando al mando una
prole. Pero la esposa P^.^^fhfjos Oigamos al viejo legislador:

esclava que sin de,ar de ser o, le de " g
^ fe ^

"Si un hombre toma una mu|er y esta le emreg
Dermitido".

hijos, si este hombre qulere, tomar una ™bma, ~
f
« P£

Aqu! se mira a velar por la dign^ad de la esp a
tara de

gue: "Si un hombre toma
,

una mu^- ^na elniodudrl'a'a su casa, pe-

tomar concublna, podra tomar la copcud
art!culos;

ro no la hara a esa concub ina gua a u pos^ fl^.
^^

la esposa debe ocupar en, la cas e prim P
de segun .

fiZT^S^Z, satisfacci6n de tener descenden-
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^^'S^tg^g: *^ *"* a
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la casa una concubina '
' ™ P°dra el ™ ri°"° introducir en

Es el caso de Sara: pretende tpnpr ^
de especial adopcion o considja se '°Lnode la esclava. Pero la misma ley preve el caso d

S°bre '°S hi
i
os

tirse madre comience a desoreciar ,,1 , ,

S 'erva *ue al sen-

el derecho de imponerle sU auTor Id J f*
1*"' y Concede a

"Si un hombre toma S. ^.^2.^^"^ de Vender,a
-

le engendra hijos, pero Tueqo s living
*" "Tt UM 6SClaVa *ue

no podra vende'rla, p'ero sf^ JlST-Sl?i sustc^
to£rae

e

x° *sta
t

fue a >

desu esposa, sin prooasarsJ X'f ^ !. ?peta en todo los derechos
padre. enE^E^tS* Es ""u^ 9 hae"rte
inconvenientes de la poligaml (3)

" 002 HaCS Sentir los

castidld ^nSTiTSnTw ^ ™ "* d '"h" ' a

pero no debemos olXr I c

~ el T""* affectu",

meramente hist6rico y el curso de | a hi f, comP ,eta e*te sentido
cion a Cristo. * ,a h 'Stona de ,a "umanidad en aten-

ev%^!%xo
e
ricidt'

S

oo
P
mo eSan ?

' ibe,° de raP"*° para
por la misma dispense fue permifld Ah^hf ^

adres; as
' ,ambie ".

ra significar el misterio que LolicT pI inrt=f

aham
^ deSpedir a A9ar P*1

No no haya side heredero como se ex^cl afr
GV' 22

'
El "ue ese

De la misma manera pertenece mlsSS, f.
' Pertenece al misterio.

no heredara, como se ve en^m 9,'r^pt^VS
Con todo, hay que tener en cuenta este sabio aviso-

la ley de Moises y en todas las eves h^m fl„»
UeVa Creatura

'
Por es°. on

mente lo que es contrario a fl» n!„, ? ,
s no se Puede qu«ar total-

la ley de, espiritu y solo a

-mJo sobretdaTSs'Lrrcu*,
D 'OS T'^ ' 9 en

to. Caminos para IIega r a esta Dprf

v

* ™ V° U"tad COn 6sPfritu P™-
porque quitan obsSu o de este arduo cam
1empora.es, los afectos corporate y et eooTsmn

° C°™ '°S bieneS
na a nuestra voluntad. Estos consetosS^ J 9^" qUS impre9"
rones de recia virtud para lo n,X. If ! •

Cam,n °' Pero haV va-

fueron obstaculos paraTgar a a Lerft-T'
V ' aS ric

>
Uezas n°

ham. Citando a SaS Agustfn e1 tZ^SiJ^ «° ^
^!l

VirtUd 13 C°ntinenCia del a 'ma
' « la <a '

ouerpo. Pero algunas veces
W «. P. Co,ung,Cordero

, BibHa Conien[ada .

B. A. C, HMrid
, m2 , ,
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se pueden manifestar las virtudes del alma y otras permanecer ocultas. .

.

de esta manera no fue distinto el merito de la continencia de Juan que

permanecio celibe y la de Abraham que tuvo hijos. Tanto militaron para

Cristo, segOn la distribucion de los tiempos, el celibato de uho como el

matrimonio del otro. Diga, pues, el celibe: Yo no soy mejor que Abraham,

sino, la castidad del celibe es mejor que la del casado. Abraham tuvo

una en uso y otra en hSbito porque vivio la vida conyugal castamente.

Pudo ser casto fuera del matrimonio, pero entonces no convenia" (De

Perfectione Vitae Spirituals, n. 582).

Por eso exclama Santo Tomas: Que grande debio ser la perfeccion

de la vida espiritual de Abraham que fue perfecto aun en el matrimo-

nio y ni por el uso del mismo amo menos la contemplacion de la ver-

dad y las cosas divinas, sino que, segun lo exigia la distribucion de los

tiempos, uso del matrimonio para la multiplicacion del pueblo de Dios!

(Cf. C. G. Ill, 137).

* * *

En lo que respecta a las riquezas, el Santo Doctor hace el siguiente

comentario:

"Abraham nunca dejo de ser rico, mas bien murio en las riquezas y las

dejo en herencia a sus hijos, como se lee en el Genesis. Pareciera, pues,

entonces que no fue perfecto a pesar de lo que le duo el Senor: S6 per-

fecto (Ge 17, 1).

"Este problema no podna resolverse si la perfeccion de la vida cristiana

consistiera en el mismo abandono de las riquezas. En tal caso se segui-

ria que el que posee riquezas no puede ser perfecto. Pero si considera-

mos diligentemente las palabras del Senor, no puso la perfeccion en el

abandono de las riquezas, sino que nos enseno que esto es como un ca-

mino a la perfeccion, como se ve por el mismo modo de hablar cuando

dijo: Si quieres ser perfecto, vete y vende todo lo que tienes, dalo a los

pobres, y sigueme.

"En el seguimiento de Cristo consiste la perfeccion, el abandono de las

riquezas es como un camino a la perfeccion. As. lo dice San Jerommo,

en Super Matthaeum: Porque no basta solamente el dejar, agrego Pedro

en lo que consiste la perfeccion: Y te hemos seguido.

"Origenes, en este mismo lugar, explica que al decir: Si quieres ser per-

fecto etc no ha de entenderse de tal manera como si en el mismo

momento que' uno entrega sus bienes a los pobres se hace perfecto, sino

que desde ese dla empieza, por la contemplacion de D.os, a adqu.nr

virtudes.

"Consiguientemente, puede suceder que aiguien que posea riquezas sea

perfecto adhiriendose con caridad perfects a D.os, y de este modo pose-

yendo Abraham riquezas fue perfecto, no, claro es 6, ten.endo su alma

apegada a las mismas, sino estando totalmente un.do a D.os
y
^estc se

ve por las palabras del Senor que le dijo: Anda en mi presenc.a y se per-

fecto como mostrando que en esto consistfa la perfeccion, en andar en

a presencfa de Dios amandolo perfectamente hasta el desprec.o de s.

y de todo lo suyo, lo que demostro de un modo excelso con la inmolacion

de su hijo (Ge 22, 16).

"Mas, si aiguien insiste que en este caso, el consejo del Senor serfa
,

inO-

til porque poseyendo riquezas Abraham fue perfecto, ten.endo en cuenta

lo' anterior, le respondemos: El Senor no dio este consejo como quer.en-
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donos ensenar que lo«5 rir^o „.„^-,
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- ^e aqui
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anam 1ue -

a"" poseyendo
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.
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que de

jen la=
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den admirarlos y alablrlos oJe tartar^ i

S
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P°Te los dabi,es ™™ Pue-

Ven.uroso e. vaL h^SSSe^o SS^WS e '

ro

E°,esiastic°

Porqu^Te'^rh/ref^to ^ Di°S

no sean altivos ni pongan su conflanM ^ if
es,a

.J
munt|o encargales que

s.no en Dies" (DeU^lt^

KnoTso^^^ a su mu.

la restriccion mental, s^no quT vueSe af *** 6 RUnt° de vista de
figural", ba i0 el Instinto dMno d tn Tfc el SUCeso en "lo Pre"

contesta a Abimelec
'°S D°neS del EsP (ritu S™t°- Abraham

;^T^?JS%'S^re
-
pr no de mi *ad-.

mi padre, le dije: Haz de hacermeTa merr«H h *T T
-

fuera de la casa
res adonde lleguemos que ere" mi hermanl" (fe'TlI"^

8 '°S IU9a"

n'fS'.rS, m
Amrput7a

an

,ta SU

no^d^^rqur^irs "frl^"f" (De Qu"*^
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6 asi
'
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' Patriarca
su hijo, pero el Senor habld por E„£ « '

Una V6Z inmolado
pasar" (||-||, q. 111, a. 1, ad lurn)

J qUe en realidad iba a

Y profundiza esta explicaciom

ex
sii&Ka»e„ra

dr imentionem qUa<"
turn 8, 14, ad 2um).

P mendacia non sunt" (Quodlibe-
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Y como afirma en Suppl. q. 47, a. 2, sed c. 1, el temor de Abraham

fue justificado. No obstante no es obstaculo para que verdaderamente

se pueda considerar al Patriarca fiel a Dios porque es propio del varon

fuerte "non quod omnino non timeat, sed timeat quae non oportet,

vel nisi quando oportet" (ad lum.).

Y es el mismo Dios quien atestigua que Abraham es profeta, amigo

y embajador de El, y por estos titulos Abimelec debe poner en

Abraham su confianza como intercesor, puente entre Yahve y el.

HI. EL SACRIFICIO DE ISAAC

Escribe el P. Grelot: "Si se puede decir, sin ir a contrapelo de lo ve-

rostmil, que la fe del Antiguo Testamento tenia por objeto el misterio

de Crista, es porque este misterio, en toda la medida en que no estafoa

aun explicitamente revelado, estaba ya representado por signos prefi-

gurativos, entre ios cuales las instituciones legales ocupan un puesto

destacado. . .

"Gracias a esta misma fe podian conseguir la justificacion y la sal-

vacion los creyentes de antaho. No hemos menester volver sobre este

principio. Pero si debemos subrayar la funcion de las prefiguraciones

en esta participacion en la gracia de Cristo. . .
Tambien este extreme

es subrayado por Santo Tomas. Primero a proposito de los sacrifiaos:

Ya desde los tiempos de la ley podfa el espiritu de los fieles adher.rse

a Cristo en su encarnacon y su pasion, y asj eran justificados en virtud

de esta fe en Cristo. Ahora bien, la observancia de las ceremonias cul-

tuales era una atestacion de esta fe, en cuanto eran figura de Cristo.

Precisamente por eso se ofrecfan, en la antigua ley, sacrifices por los

pecados; no que estos sacrifices purificasen de! pecado, sino que eran

una atestacion de la fe que purificaba del pecado (cf. Ml, q, 103, a. 2).

"Igualmente a. proposito de los sacramentos: Nuestros Padres de an-

tano eran justificados por la fe en la pasion, lo mismo que nosotros.

Ahora bien, los sacramentos de la ley antigua eran atestaciones de esta

fe en cuanto que significaban la Pasion de Cristo y sus efectos. Y asi,

es'evidente que los sacramentos de la ley antigua no tenian en s. mis-

mos ningun poder para conferir la gracia por su propia virtud; pero

.iqnificaban la fe por la que los hombres eran justificados (ct III, q.

62 a 6) Santo Tomas consideraba la fe del Antiguo Testamento

como animada de un dinamismo interno que la orientaba, por encima

de su objeto aparente, hacia el misterio de Cristo por venir, por enema

de las imageries y de las sombras en las que estaba temporalmente fi-

jada, hacia una realidad de la que eran esbozo profet.co: Los santos Pa-

dres no se detenian en los sacramentos de la ley como en reahdades

sino como en imagenes y sombras del futuro. Pues bien, como dice el

Filosofo, es uno mismo el movimiento que lleva hacia una imagen, en

cuanto imagen, y hacia la cosa que la imagen representa. Por esta ra-

zon cuando nuestros Padres de antaho observaban los mandamientos
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de la ley, eran llevados hacla Cristo por esa misma fe y esa misma ca-rldad por la que nosotros somos llevados hacia El; y as! nuestro Padresde antano pertenecen al mismo Cuerpo de la Iqlesia ^ZL „
pertenecemos (cf. Ill, q. 8, a. 3, ad Sum)" (4).

qUS n°S°tr°S
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ta que e! Pafriarca haya podido decidirse sin estar segunsimo y sin una

expresa revelacion.

"La mente del profeta es instruida de dos maneras: primero, por una re-

velacion expresa; segundo, por cierto instinto que reciben los profetas sin

tener conciencia de ello, como dice San Agustm en II Super Ge. ad litt.

"Sobre aquellas cosas que el profeta conoce expresamente, por el espi-

ritu de profecia, tiene maxima certeza y tiene por cierto todo lo que Dios

le ha revelado. As! en Jer 26, 15: En verdad he sido enviado* a vosotros

por Yahve para deciros todo esto. De otra manera, si el no tuviera certeza

de esto la fe que se apoya en lo dicho por el profeta, no seria cierta.

Podemos ver como ejemplo de esta certeza profetica en Abraham que,

avisado por una vision profetica, se preparo a inmolar a su hijo unigenito,

lo que de ninguna manera hubiera hecho de no estar seguro de la cer-

teza de la revelacion" (Ml, q. 171, a. 5).

Abraham esta seguro del hecho, aunque no entienda la intencion de

Dios La fe como contenido, siempre sigue siendo un misterio, un velo

que 'no se rompe. Es mas, la certeza de la revelacion puede ser tam-

bien para el motivo de mas congoja y angustia. Contrariamente a lo

que opinan algunos, pienso, basado en la perfeccion que Santo Tomas

nos ensena del Patriarca, que el serle algo notorio el que los cananeos

sacrificaran a sus hijos, no le facilito la prueba, todo lo contrar.o, pudo

ser ocasion para mas angustia al no poder compag.nar la orden d.vma

con el culto idolatrico. La connaturalidad que da la caridad en el trato

con Dios es lo que lo decidio.

La desobediencia es la que hizo perder al hombre la Vida Eterna;

no por nada vemos como la Biblia se empena en mostrarnos la santidad

de los iustos en el ejercicio de la obediencia. Abraham, que es el pre-

parador de la Igiesia, no podfa escapar a esta ley. El que Isaac sea fi-

aura de Crisfo lo es sobre todo por el espfritu de obediencia sobrenatu-

ral que envuelve todo el relate, una obediencia que muestra una fe for-

mada sangrante.

"Isaac prefiguro a Cristo en cuanto fue ofrecido en sacrificio" (ll-ll, q. 85,

a. 1, ad 2um).

IV. ABRAHAM Y CRISTO

"^Acaso eres tu mayor que nuestro padre Abraham?

"Respondiendo a esta cuestion dice Jesus: Abraham, vuestro padre, se

regocijo pensando en ver mi dia; lo vio y se alegro.

"El oue espera el bien y la perfeccion de alguien, es menor que aquel

en quln es
P
pera; Abraham puso toda la esperanza de su perfeccon y de

su bien en Mi, por eso es menor que Yo.

"Cuando dice: Abraham, vuestro padre, del cual os glonais
,

se regocyo

pensando en ver mi dia, pone una dobie viston y un doble gozo, pero en

distinto orden.
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'

* * *

Como hemos visto, Isaac es figura de Cristo, no porque lleve su carga de lena sobre ias espaldas u otros detalles, sinp en cuanto fue ofrecdo en saenfxio. De la misma manera, Santo TomasSi. Metquisedec como figura de Cristo, no por el solo hechnZ
genealogla (esto expresana mas bien

P
su eSad a/LTT" ^

bre todo porque expresa la, excelencia del Verdadero Sacerdocio
"° ^

iacion ai sacerdocio legal, del cual tambien es figura

SaCerd°CI° en re"

" KSffiS^&^'S- 1 - »—. pa, indicar fos drganQS de h ge .
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Y asi como todo el ambiente de obediencia informa el aconteci-

miento y las personas que intervienen en el sacrificio de Isaac, a quien

en el relato se lo llama unigenito (lo cual es figural, porque Abraham

tuvo mas de un hijo), como prueba de su union con Dios, vuelta a

la Amistad Divina; asf tambien el relato del diezmo ofrecido a Mel-

ciu'sedec, al mostrar la superioridad de este sobre Abraham, lo hace fl-

ours* de Cristo Sacerdote Unico y Eterno. Ademas, da a entender figu-

ralmente que esa "Posteridad" que habla de salir del linaje de Abraham

no es totalmente de Abraham, ya que no trae en su ser la culpa original.

"El sacerdocio legal fue figura del sacerdocio de Cristo, no como ade-

cufindose a |a verdad, sino distando mucho de ella: ya porque el sacer-

docio °ega I no perdonaba los pecados, ya porque no era eterno como el

de Cristo.

"i a misma excelencia del sacerdocio de Cristo respecto del sacerdocio

iml fu Tfigurada en el sacerdocio de Melquisedec, que es el que rec.-

L« rflSmnQ de Abraham y en cuyas entranas en cierto modo fue

22, a. 6).

En la respuesta a la segunda. objecion aclara:

"En el sacerdocio de Cristo se pueden considerar dos cosas: 1? la obla-

cion de st mismo; 2? su participacion.

bra elffeaal es aba pre«gurado mas expresamente por el sacerdocio de

mm®®®®®*
cies de pan y vino".

Abraham, al ofrecer el diezmo a Melquisedec fue decimado
,
es de-

cir orefiquro la necesidad de la liberation y salvacion para el y todos

Zs des end^ntes, incluyendo a Levi. No obstante Cristo es excepcion

ooraue desciende de este linaje caido segun la sustancia
,

corporea, to-

da vez que a misma materia del cuerpo de Cristo venia de Adan paro

asume en el Amor Divmo.

Lusgo, a, dar el diezmo a Melquisedeo^^^J^^S
cendientes estan conceb.dos en P^^o P°^e con

' '

cristo rtene.

ginal y quei
necesitaban de, la curaeion da Crista p ^

cio a Abraham, porque descendiai

del P«na h
en

STSr^S^r^W^como J remedio para ,a en-

fermedad" (III, q. 31, a. 8).
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A este propositi el Concilio Vaticano II ensena que:
O la Iglesia de Cnsto reconoce que los comienzos de su fe v de -„ Mrccon se encuentran ya en los patriarcas, en Moises v «L\ * I

"

conforme al misterio salvlfico de Dios.
Y °S Profetas <

M— la An«gu.Ali^ZT™"' " di9"6

IVAN R. LUNA, Sch. P.
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TEXTOS SELECTOS

EL ARTE Y LA BELLEZA

El Eclesiastes nos exhorta a honrar a los hombres ilustres: viado-

res de incierto camino, necesitamos tener presentes e imitar a quienes

se hicieron imitadores de toda verdad y bien.

El Padre Castellani, que en estos dfas redondea sus ochenta afios,

ha librado el buen combate sin renegar de Cristo ni de Martin Fierro.

Por amor a Cristo cuido la honra de su Esposa, la lglesia, y so-

porto lo insoportable para que Ella no fuese violada en su belleza y

recato.

Por amor a Cristo amo la Patria, pues Dios, de todo lo que es

Bien oscuro abismo, solo visible por oscura Fe, ha querido ser ama-

do a partir del aquf y ahora en que su Providencia nos coloca. "Amar

la Patria es el amor primero y es el postrero amor despues de Dios".

Es con Jose Hernandez y Leopoldo Lugones, nuestra mayor fi-

qura literaria; y mucho mas y antes que genio artfstico, un alma que

se ha abismado en la contemplacion de Cristo, a quien le fue dado en-

contrar en su agonfa y resurreccion.

Cabe aplicarle los versos de Baudelaire: "Yo se que el Dolor for-

ma la aristocracia sola — do no hara mella el diente del mundo y los

infiernos — se que es preciso para cincelar mi aureola — juntar los

universos y los siglos eternos".

Dios no nos pide la victoria sino que saiga alguno y sea buen sol-

dado- las contradicciones del mundo disponen simplemente el alma

del cristiano a recibir el beso de la Sabidurla. Vencida por Cristo, la

muerte ha resultado deipara.

En el apendice de las "Doce Parabolas Cimarronas" escribe ex-

tensamente sobre el arte de las parabolas. Hemos entresacado de

aqut y de alia una serie de observaciones acerca del arte y la belle-

za Castellani comienza exponiendo opiniones de Leon Bloy, Kierke-

qaard Baudelaire. Mas a medida que avanza, se interna, con pene-

tracion suma, en los laberintos del alma y de la creacion artistica y

de ellos salta hacia la oscura luz del misterio: la Belleza Increada, que

ha puesto en el mundo su seinuelo hechicero.

Somos verdaderamente peregrinos del Absoluto. Nos toca surcar

rabiosas aguas de mares ignorados y cabafgar sobre olas de violencia

inaudita. Dios ha querido que buscasemos lo que no es "seguro con

su prueba segura", a despecho del mundo, que tiene "el arnesgarlo

todo sin saber" por locura. Nos basta con haber visto entre las bru-

mas y en lontananza.

"Este es el viaje eterno que es siempre comenzando

Pero el termino incierto canta en mi corazon".

(N. de la R.)

EL PROCESO DEL ARTE

Es conocida la frase de Leon Bloy: "El Arte es un parasito abo-

rigen de la antigua serpiente. Deste origen deriva su inmenso or-
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gulio y su potencia de sugestion. Se basta a sf misma como un
dios; y las coronas floronadas de los prmcipes comoaradas a «
tocado de centellas, parecen yUgos o cepos Es ta7refractaria a
la adoracion como a la obediencia; y la voluntad de nadie la doblega ante ningun altar. Puede consentir en hacer limosna de o -
perfluo de su fasto a Templos o Palacios, cuando eso le trae cuen
ta, pero no hay que pedirle ni una guihada supererogatoria Se po-dra encontrar excepcionales desdichados que sean a la vez artis

Tel
yeSs) Per

° n
°
86 enC°ntrar

' Un arte cristiano " fBBlE

nnp';i7nVn
S
°^ artiSta

'

SOy Un Pere9 rin° del Absolute"... aun-

uTar is Jmrtl
6mme P-T8}

'

pUest0 que indudablemente era

s^p e vehfcub \^ad^ * Arte en funcidn de puro y
t^l L + - u'-'

Entonces <^ue quieren que les diga? si elarte esta en m. bagaje, jtanto peor para mf! No me queda mas remedio que poner al servicio de la Verdael lo que h^sido donado

t

P
e°

r

e

e

s' JSt?2^^° * ^ '°^
tempo, de Leon Bloy, salio diciendo que "el demm^SStor? en

es a|

V
pl!S

e™ °bra
,
de art6 "' y qUe el motor "n'versa° del Artees el Pecado y amda mais que "con los buenos sentimientnC Itcon lo que se hace la mala literatura".

sentimientos es

Nadie ha planteado el problema con tanta acuidad (no olvide-mos que el problema remonta a Platdn) como Soeren KierkeSden su caractologia o etopeya de los poetas. Resumire o indicardso amente esa requisitoria contenida en su tesis doctora juvenHEl concepto de ironfa en Socrates".
.

.

rdl
J enM

El poeta vive en el piano estetico, labrando dello imitacinne«.o .magenes ("mimesis") que pueden tomarse por lo reaT no siTndole El poeta es aquel que suena con un acto el cual no lleaalamas a rea izar: esencialmente es aquel que no cumpl iaml lareaf.rmacon de sf mismo. Ser poeta es tener su vid personal encategonas rad.calmente otras que las que se expone pKte.
. .

Lope de Vega vive en concubinatos incesantes y en adnltPnos sacrMegos (siendo ya sacerdote) y al mismo tiempTeXepuns.mos sonetos a Jesucristo y "Autos Sacramental"

Una existencia de poeta es una existencia infeliz; su vida oierde la continued; su alma hace movimientos momentaneos v desordenados como la rana galvanizada: muchas veces entrej con"tranos Es que e! instante estetico es lo que hay maT eiano enel mundo del instante de la eternidad
Jan ° en
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El esteta adopta una relacion falsa con el tiempo: busca inver-

tir su curso. transformar la esperanza en recuerdo. Eso es sin du-

da lo que expresa la musica de Mozart, esa nostalgia del recuer-

do, esa aspiracion melancolica hacia lo pasado. El esteta vive en

lo posible y lo pasado, no en lo presente.

El que vive esteticamente lo espera todo de afuera; su vida es

excentrica.

Platon los expulsaba de su "Republica", incluso al viejo Home-

ro (del cual toma versos sin embargo), incriminandole su descrip-

Gion complaciente y desedificante de las torpezas morales del

Olimpo; aunque no a todos, sino a los existentes entonces, pues

postula'la aparicion de una nueva poesia purificada. Lo mismo ha-

ce San Agustfn con respecto a Virgilio, al cual condena, y sin em-

bargo se lo sabe de memoria. Adora sin embargo el Hiponense

a los profetas hebreos; y el mismo es poeta. Casi todos los que

han hecho el "proceso al Arte" fueron grandes artistas —incluso

Savonarola.

En "L'Ecole paienne" dice Baudelaire, el mayor artista de los

tiempos modernos —coincidiendo sin saberlo con su contempora-

neo Kierkegaard: "Despedir a la razon es matar la literatura.
.

.

Rodearse exclusivamente de las seducciones de la belleza tisica,

es crear grandes lazos de perdicion. Durante MUCHO tiempo no

podreis ver ni amar ni sentir nada mas que lo bello lo be lo sola-

mente— y tomo estas palabras en sentido restringido. El mundo

os aparecera solamente bajo su aspecto material; y los resortes

aue lo mueven se os esconderan. El gusto inmoderado de la for-

ma impele a desordenes monstruososy arcanos. Absorbidos por

la pasion feroz de lo bello, lo picante, lo lindo, lo pintoresco (pues

hay muchas variedades), las nociones de lo verdadero y lo justo

desapareceran. La pasion frenetica del arte es un cancer que de-

vora el resto; y como la ausencia neta de lo justo y o verdadero

en arte equivale a la ausencia de arte, he aqui que el hombre en-

tero se hace humo: la especializacion excesiva de una tacultad ter-

mina en la nada. Comprendo los furores de los iconoclastas y los

musulmanes contra las imagenes. Admito todos los remord.mien-

tos de San Agustin por el excesivo placer de los ojos. El petigro

es tan grande que excuso hasta el aniquilamiento de su ocasion.

La locura del arte es igual al abuso del.ingenio: la ereccion de una

destas dos supremadas engendra la bobena, la dureza de cora-

zon y una montana de orgullo y de egoismo. .
.

•
•

La razon de la antinomia del arte reside en la naturaleza caida

del hombre: el arte es algo que tiene que ver con lo divmo por una

parte y por otra. esta alojada en un sujeto corruptible, facil al des-

carrio. El artista suele pasar su alma a su obra con todos sus de-
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fectos; o por lo menos puede facilmente hacerlo Digamos un po-
co inexactamente que para que haya creacion artfstica tiene que
haber un matrimonio del cielo con la tierra; y segun el uno o la
otra sea el Varon (o la Mujer, "el que manda", quiero decir) la
obra es medicinal o ponzonosa; mas siempre un poco de ponzo-
na nay. 1

La Belleza, que es el objeto del arte, tiene que ver con la Ver-dad y el Bien ontologicos, que son dos nombres de Dios- y cuvabusqueda no es peligrosa, al contrario; pero la Belleza es el res-
plandor desos Trascendentales a traves o por medio de las cosas
sens.bles; y el hombre esta demasiado apegado a lo sensible, ysus sentidos estan desordenados.

De ahf que el Arte se convierta tan facil en fautor de disipaciondo que noto K,erkegaard)
, de disolucion, e incluso de idolatnapor asi decir o; y en el que lo crea, en fomite de soberbia o de bo-rrachera intelectual. El Arte sirve al lujo, es un lujo; y el lujo y

SriST |
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,

e
-
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"

E
',f

rte es un ,uj° 'ntelectual, un lujo delalma, y el alma lujosa orilla el orgullo. El Arte juega, es un jue-

fl \LT°^
iUeQ
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13 creaci6n
-
como D,'os, y por eso esta cerca de

del hnmhrp n o f ^ ^ °°n '° dl
'

Vin° : maS el fin "'timo
del hombre no es lo d.vmo, sino Dios mismo, personal, infinito emaccesible, anoser por la Gracia.

'"'inira e

Esto explica las inmensas desviaciones o aberraciones que ha-

rhnTh
en

h
SU h,S

|

0ria:
'
a desconfianza que han nutrido hacia el mu-chos hombres rehg.osos; e incluso las monstruosidades en que seha precipitado en nuestros dfas el llamado "arte moderno"

Una seccion del arte de hoy ha seguido la correntada de la epo-ca y se ha yuelto "hereje", no ya solamente respecto a la religionmas respecto a la razon; se ha sublevado incluso contra la mismanatura; hacen poemas "sin sentido", es decir, insensatos quierenp.ntar cuadros "sin objetos"; como si el ojo, sujeto de fa Erapudiese ver la luz en si misma y no refractada en las 0083^X1-mos. Blasfema contra el Creador, pretende descrear; busca laS-
fmnn,

P
i°hi

ejem
,

P,° l

?
inarm6nico

'
10 disonante, lo antirraciona loimpos.ble, incluso lo monstruoso. Hoy el arte blasfema contra elPadre cuando presa de extrano furor intenta demoler lasformas

naturales, y proyectar del fondo del alma lo deforme; e inclusoblasfema contra el Espfritu Santo cuando pretende encerra en lapoes.a o en la plastica la desesperacion o la neqacion sataniracuando usa los magicos instrumentos de la expS para aniS
nZZh pech

,°
k
s no solamente la religion, mas aun, la' esperanza

natural, el equ.hbr.o, el entendimiento y la cordura. Signo de nuestro trempo, el arte caotico y degenerado no hace mas que exprl-sar en sus extravfos a la epoca atea y convulsa; y en justo castiaoes hendo de esterilidad. No se puede ya habla^ solamentrde
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moralidad o corrupcion; directamente, degeneracion. "Y tome la

vara de la belleza, dijo Dios, y la rompi; para volver nulo mi pacto

con todos los pueblos" (Zac. X, 11).

Pero el Arte, dicen las maestras normales ELEVA el alma. ST;

y a veces la deseleva. Ciertamente, el gozar placeres espirituales

eleva el espfritu, o al menos lo despierta poniendolo en ejercicio.

Por eso la Iglesia nunca reprobo el arte; mas aun, le pidio su ayu-

da para ensenar sus verdades invisibles, como cebando una cela-

da o agitando un senuelo. Llegando a lo intelectual (pues el pla-

cer estetico es esencialmente intelectual) por medio de lo sensi-

ble material, el Arte puede suscitar una exigencia o nostalgia de

lo puro inmaterial.

Pero el Arte no puede hacer mas que senalar, indicar, las rea-

lidades espirituales que son nuestro ultimo fin. Ciertamente, Dios

no nos prohibe contemplar un cuadro; pero su deseo es meternos

adentro del cuadro... aunque sea rompiendo el cuadro. "YO...

soy la Puerta", dijo Cristo. La misma belleza humana de Cristo es

para ser trascendida hacia su Divinidad.

Hegel anoto la diferencia esencial del arte cristiano con el arte

oriental simbolico, y el arte griego apolmeo. Es "abierto al infi-

nito", es decir, es desgarrado y transpasado. Esta caractenstica

del arte cristiano llega a su exasperacion en el barroco, que es

justamente el vicio de sus virtudes. El arte cristiano quiere indi-

car, guiar, mover, mas que definir o apaciguar en lo terreno. Es

un arte vulnerada, que sangra de manos, pies y costado. La muer-

te ha entrado solemnemente en ella, la muerte y la vida futura. Lo

inefable la obsede; y por eso no puede cerrarse elegantemente so-

bre sf misma en la curva perfecta del arte griega, contenta con el

mundo de aca.

LA BELLEZA

La Belleza no es el fin del Arte: es en realidad el fin de la vida.

Pero en esta vida, la Belleza cojea. Esta mordida en el talon por

el Universal Pecado, lleva el veneno de la antigua Sierpe, descien-

de de Eva. En esta vida, el nombre de Dios para nosotros es Bon-

dad, no Belleza.

La Belleza es el Ser envuelto en luz intelectual, de donde atrae

la voluntad con el amor desinteresado. Pero. la luz intelectual no

se nos da a nosotros sino por medio de los sentidos corporales;

de donde en esta vida la Belleza nos llega por un canal inferior, y

por medio de (digamos) una alcahueteria o terceria peligrosa.

Despues de la resurreccion de la carne (jtan largo me lo fiais!),

la Belleza sera el nombre de Dios para nosotros: la Bondad, la In-

dulgencia y la Misericordia no seran ya necesarias, y la Verdad

— 131 —



resplandecera sin velos, no ya en agrietados espejos o en adivinan-
zas; asi como una estrella no ya reflejada en charcos. Dios reina-
ra entonces como Belleza soberana, en nuestro ser y en nuestra
actividad pnmero de todo; porque "seremos semeiantes a El cuan-
do Le veamos como El es".

Mas en esta vida, Dios nos exige a veces e! sacrificio incluso
de la Be leza —parcial y finite— fdolo el mas peligroso, sobre to-do para las almas altas. Su celoso amor quiere ser reconocido so-bre todas las cosas, incluso las cosas que estan cerca de El lascosas divinas. Bien lo supieron Santa Teresa, San Juan de la CruzSan Francisco; bien lo supo Santo Tomas cuando decfa: "Todas

mnnf^T
8 ^ h

Z 6SCrit0
'
henTlan° Reginaldo, me parecen unmonton de paja

. De suyo, incluso el artista sacro debe verse co-mo un siervo inutil, y todas sus obras por excelsas que sean, co-mo algo ef.mero y aun falaz, algo que debe ser trascendido- e in-cluso destruido si es necesario, si apezga el animo, como dijo elBeato Angehco. Toda esta luz tan pura puede escondernos la ti-niebla divina — dijo el Areopagite.

No sabemos como seran nuestros cuerpos resucitados; perosabemos que no seran como ahora, como no lo fue el de CristoDios no resucitara un instante solo de nuestro vivido, sino todanuestra n.nez nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestramadurez transf.guradas en gloria; pues no hay un solo punto de
la vida en que Dios no pueda integrar una plenitud: a semejanza

vfda inS a
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,
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fmici6n sim"'t6nea de todJ una
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odo ^ un buen drama o una buena sinfonia
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l
e"tes aunque en vario modo en cada una de suspartes, asi, con todo nuestro pasado edificaremos en cada instan-

murfTZT todo
tTstro Si podemos leer una par-t.tura de Bach, y ver toda junta inmovilizada en este instante su ar-moniosa arquitectura (que es lo que puede un director de orques-te), asi podremos hacer con nosotros y todas las criaturas en unainterminable creacion de belleza libre y personal- que no serf nt™

cosa
,

que el "gaudium de Veritate", el gZ de la VeTdad Seremtsme figure, grandes edificadores de catedrales goticas etereas vsucesivas con nuestro cuerpo y nuestra alma: como si dijeramosgrandes bailarines delante del Eterno.
uiJC rdiriu„,

Dios sera entonces para nosotros literalmente la Belleza- vdejara de ser el andamiaje rudo que sostiene nuestra vida moral

LEONARDO CASTELLANI
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COM1SION TEOLOGICA INTER-

NACIONAL, Teologia de la Libe-

racion, BAC, Madrid, 1978, 210

pgs-

En 1974 la Comision Teologica In-

ternacional acordo ocuparse del fe-

nomeno de la Teologia de la Libera-

cion lo cual se verified dos anos des-

pues. El presente libro es una recopi-

iacion de las exposiciones que ante

esa Comision hicieron Karl Lehman,

Heinz Schurmann, Olegario Gonzalez

de Cardedal y Hans Urs von Balthasar,

concluyendo a modo de apendice con

una declaracion oficial de la C. T. I.

sobre "Promocion humana y salva-

cion cristiana". Dejamos de lado el

analisis de esta ultima pues siendo

solo "una contribucion a la discusion'

[p. 184] se establece en aspectos con-

comitantes a la Teologia de la Libera-

cion aunque de significativa importan-

cia hermeneutica.

Los trabajos aquf presentados son

disfmiles incluso en sus propios desa-

rrollos, pero entre aciertos y desacier-

tos concurren a una timida y desigual

desautorizacion de la teologia en cues-

tion. No podemos ocultar que junto a

excelentes exposiciones del pensa-

miento de esta teologia (la de Leh-

man], de intuiciones esclarecederas e

interesantes objeciones, encontramos

extranas afirmaciones, algunas llana-

mente inadmisibles (cf„ por ej., pp.

28 62, 65, 66, 73, 82, 83, 87, 91, 92,

117, 119, 120, 121, 170, 209, etc.), en

un pluralismo que casi no deja descan-

so a la inteligencia y en medio de un

lenguaje sofisticado y queridamente

antiescolastico.

Sin embargo no podemos dejar de

destacar el aporte de H. U. von Bal-

thasar quien, en magm'fica sintesls, sin

ambiguedades, toca fondo en la Teo-

logia de la Liberacion. V. B. comienza
por exponer las notas que deben ca-

racterizar la teologia catolica. Esta, nos

dice, debe ser universal, no sometidfi

a los problemas de un territorio de-

terminado y capaz por si misma de

trascender los entasis de las diversas

epocas en favor de la integridad de

su tesoro. Ademas no puede perder

de vista la unidad del mensaje cristia-

no que salva toda aparente disonancia

en la armonfa intrfnseca de la fe. El

contenido mas profundo de esta fe

es susceptible de ser penetrado por

el hombre comun de todas las epocas

ya que Dios es capaz de hacerse com-

prender elevando al hombre por la gra-

cia al conocimiento del misterio. De
este modo v. B. deja para nosotros el

cuidado de sacar la primera de las con-

clusiones: Que la Teologia de la Libe-

racion sea tambien llamada Latino-

americana, que quiera reordenar el

pensamiento catolico en funcion de si

misma, que someta a la dialectica ds

los contrarios toda la revelacion y que

sus analisis pasen por el prisma mar-

xista de la lucha de clases, todo ello

nos advierte desde ahora que no es-

tamos sino ante una pseudo-teologia

catolica.

Destaca v. B. la importancia que tie-

ne para el presente tema el poseer

una vision verdadera de la Historic*

Salvifica. Desde su constitucion mis-

ma, Israel tiene un principio sobre-

natural que lo fija en las promesas de

la Alianza sinaftica y lo conduce hacla

una escatologia de tipo trascendente y

por tanto transpolftico y transgeogra-

fico La Historia Salvifica no se mani-

festo allf como la evolucion de la re-

velacion en el seno de Israel, sino

como el adentrarse del pueblo ele-
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gido en los misterios comunicados con
tanta mayor intensidad cuanto mas se
acercaba la plenitud de los tiempos.
Esto senala una cierta transhistoriedad

de la revelation, cosa por otra parte
manifiesta en los efectos de la Encar-
nacidn y Redencion: "La salvation cris-

tiana no queda 'adelante' sino que
abarca todo el curso entero de la his-

toria" [p. 175). V. B. nos permite ex-
traer asf una segunda conclusion: Es-
ta pseudo-teologia, sobre la base de
una consideration inmanente de la re-
velacion, y de la historia como pro
ceso evolutive, se aparta de la orto
doxia realista y catolica no al modo de
las antiguas herejias que conservaban
las grandes Iineas de la fe, sino co-
mo una conversion ontologica de esta
fe, que incluso hace renuncia de las
bases metafisicas del realismo.

En otros lugares del presente libro
se afirma que esta pseudo-teologia no
se expurgara de sus errores hasta que
no logre realizarse como doctrina, ya
que por ahora se enmarana en el caos
empfrico del que surge. Nosotros pen-
samos, sin embargo, que ella es inse-
parable de su dispersa vision pragma-
tica de la realidad, y que si bien no
es una doctrina, es algo que moder-
namente la suplanta: una ideologia. La
teologfa tradicional se expresa en una
doctrina pues debe responder indefec-
tiblemente a las verdades sobrenatu-
rales que se le imponen, mientras que
la novedad subversiva que caracteri-
za al modernismo, dentro del cual s\~
tuamos a la Teologfa de la Liberacion,
es la de no tener otro respecto que sf
mismo, pues se ha liberado del ser
en su trascendentalidad y contempla-
tividad y se ha encerrado en la inma-
nencia de su gnosis que paradojal-
mente alcanza en el presente caso
uno de los momentos culminantes en
su proceso de evasion del ser: Ahora
solo (es) la praxis.

En agudo y apretado analisis teolo-
gico de la historia, v. B. situa el nuevo
error en la Imea del Israel seculariado.
Cuando el pueblo elegido rechaza a
Cristo, ocurre en el un cambio subs-
tancial. Esa comunidad donde lo reli-
giose es politico y lo politico religio-
so (cf. p. 170) ya no es portadora de
una salvacion de lo alto y por tanto
se hace terraquea, inmanente. "Al

caersele el revestimiento de la came
quedo a la intemperie el esqueleto ve-
terotestamentario"

(p. 174) lo cual le
exigio, para seguir existiendo, la con-
teccion de un nuevo traje. De este mo-
do se produce el surgimiento de una
gnosis (la Kabbala) mediante la cual el
pueblo de Israel pretendena seguir
siendo vehfeulo de salvacion, ahora el
mismo convertido en mesfas. Segun
v. B. una de las concreciones del nue-
vo impetu liberador lo hallamos mo-
dernamente en Hegel, que en ultima
mstancia intenta liberar al mundo de!
mismo Yave, al siervo pobre del amo
rico, ahora en la postrera etapa de la
conquista de su yo alienado. Para v.
B. todas las hermeneuticas imperantes
desde Marx y Freud, pasando por
Bloch y Kafka, por Bergson, Simmel y
Scheler, y terminando aun no sabe-
mos donde, "...ponen de relieve la
inequivoca presencia historica univer-
sal de un principio teologico que no es
sino un aspecto secularizado de Israel.
Siempre que un cristiano cripto-racio-
nalista olvida que la promesa 'utopica'
veterotestamentaria ('el Dios con no-
sotros') se ha cumplido precisamente
en la cruz de Cristo y en su resurrec-
tion, cae regresivamente no en un pa-
ganismo (que se ha hecho ya irrecu-
perable), sino en una judaizacidn que
lee el Nuevo Testamento a traves de la
categona 'Sefior-siervo' y por lo mis-
mo toma arbitrariamente la liberacion
(total, politico-religiosa) de la huma-
nidad en contraste con la autocom-
prension de la Antigua Alianza" (p
173).

lM "

Lamentablemente la solucidn que
luego intenta v. B. para el problema
factico de la liberacion en el mundo
moderno, no nos parece igualmente es-
clarecedora. Si bien es verdadera la
existencia de un cierto dualismo entre
el reino de Dios que esta dentro de
nosotros (cf. p. 176) y la "cultura", no
hay que olvidar que ese reino interior
se manifiesta ad extra a traves de fa
Iglesia visible, de tal modo que la in-
fluencia liberadora de Dios no se rea-
liza en el siglo de un modo puramen-
te docente o informativo, sino exigien-
do a traves de la Iglesia una reduction
concreta a su "yugo liberador". El
hombre moderno sufre los efectos au-
to-opresivos de su apostasia, pues
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"caido de Dios" ha "caido de sf". 6Ha "

bremos de apelar, para levantarlo, a la

formation cristiana de una mentalidad

"limpiamente democratica" (p. 179; cf.

p 116) cuando hasta la historia nos

ensena que ella solo tuvo lugar en el

corazon romantico del "homo naturali-

ter bonus" de don Jacobo? La creacion

de la cultura occidental, a partir de la

decrepitud del Imperio y la devasta-

tion barbara, no fue la mera forma-

cion de una "mentalidad" desde el

"pensamiento" cristiano, sino la erec-

tion de una civilization obrada por una

sociedad sacramental, divino-humana

como su Fundador: la Iglesia Catolica.

Lamentamos que v. B. parezca des-

legitimar esto: "... (El) monismo reli-

gion-politica, que es esencialmente

constitutivo para Israel, ha sido y si-

gue siendo para la Iglesia siempre y

en todas sus formas (cesaro-papismo,

"cuius regio...") del todo perjudi-

cial ... Las cruzadas son desde este

punto de vista teologico, una deforma-

tion piadosa, puesto que neotestamen

tariamente no se da ninguna Tierra

Santa'..." (p. 170). Con este parrafo,

que induce al rechazo de la Cristiandad

medieval, se desaprueba una epoca

que por el contrario es cumbre en la

historia secular de la Iglesia, donde

Esta alcanzo para sus hijos, buscado-

res del Reino de Dios y su justicia, la

anadidura prometida. Liberado del pe-

cado, el hombre medieval se vio tam-

bien liberado de su propio peso te-

rruneo y de aquella proyeccion de una

mente en tinieblas que es la institu-

tionalization de la injusticia. La Igle-

sia, en su papel de someter a Cristo

no solo las conciencias sino tambien

las sociedades, fue tentada de cesaro-

papismo mas no sucumbio a el (hecho

demostrado en el Cisma de Oriente),

y el principio "cuius regio eius religio

advino varios siglos despues como una

solution de debiles a los problemas de

la Europa de la "Reforma" que de me-

dieval ya no tenia casi nada. La Igle-

sia logro para la Cristiandad la ' ana-

didura" justamente por no haberse

mezclado con las ciudades de la tie-

rra sino, al contrario, por haber eleva-

do las aspiraciones de aquellas hasta

el cielo. Por eso el hombre medieval

ha hecho que llegase hasta nosotros,

a pesar de los siglos que de el nos se-

paran, el canto de su corazon liberado

Ese canto sigue resonando en sus Ca-

tedrales, con su alarde de menos-pre-

cio no solo del tiempo, sino tambien

de lo cerradamente humano e indivi-

dual, poema de elevation hacia altu-

ras de nobleza y etemidad; y sigue

resonando en el recuerdo de las Cru-

zadas, imagen de una conquista misti-

ca, desembarco en el espacio divino

de la gratia, ingreso a los castiilos ce-

lestes de la nueva Jerusalen, al Santo

Sepulcro del Salvador, gran meta de

reyes y plebeyos, liberados de geo-

grafia, sangre, cetro e, incluso, vida.

Desde luego, no proponemos como
solution liberadora una vuelta al me-

dioevo, pero tampoco nos contentare-

mos simplemente con mirar a un fu-

ture ficticio. Pensamos que la actitud

correcta —aunque suene a lirismo teo-

logico— consiste en trascender la his-

toria para contemplar en Dios los mo-

delos divinos que la Providencia pre-

sento al hombre desde siempre para

que este los realizara con fiel y cons-

tante novedad. Es la Imea de la ' Civi-

tas Dei" agustiniana en cuya trama na-

bna que ubicar cualquier intento vali-

do de una Teologia de la Liberacion.

lCua\ es la novedad de la verdad sino

la de germinar constantemente no

desde abajo sino desde las alturas di-

vinas donde lo antiguo y lo moderno

desfallecen ante la mismidad del que

Es? Intentar la liberacion del mundo

actual mediante una renovada Cris-

tiandad, supone proclamar a Dios co-

mo Verdad absoluta, a Jesucristo co-

mo unico Salvador, a la Iglesia como

su Cuerpo Mistico y a las naciones

como subditas de Cristo Rey. Signi-

fies afirmar y vivir la Verdad en su

totalidad, reconociendo los lazos in-

trinsecos por las que todas las verda-

des se aunan, jerarquizan y elevan a

una ultima fuente comun. El vasallaje

que le debe el orden temporal al
I

espi-

ritual es una de las verdades funda-

mentales para la autentica liberacion

del siglo.

Leon XIII en su Enciclica "Immortale

Dei" vuelca en unas Iineas llenas de

nostalgia por el pasado glor.oso y de

preocupacion por el presente que se

extravfa, el cuadro de una epoca a

Cristiandad) que por haber sabido

contemplar lo de arriba fue irrepeti-

blemente fecunda aqui abajo.
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Siempre sera cierto que solo ia ver-
dad nos hara libres.

LUIS MARIA RODRIGO
Seminarista de la Diocesis de
San Justo, 3er. Ano de Teologia.

RAFAEL RAMIREZ TORRES S. J.,

Miguel Agustm Pro. Memorial
biograficas, Tradicion, Mexico,
1976, 476 pgs.

No son muchos los que conocen la
figura del Padre Miguel Agustfn Pro,
sacerdote jesuita, apostol incansable
del Reino de Cristo, martirizado en la
persecucion religiosa iniciada en Me-
xico el ano 1914. Fue aquella una epo-
ca muy dura en la que el catolicismo
mejicano mostro un admirable herofs-
mo a! defender sus derechos religio-
sos, seriamente atacados por las fuer-
zas impias y diabolicas que se habfan
apoderado del gobierno nacional. Pero
una vez mas la Iglesia demostro que
si bien la fuerza y la polftica pueden
estar en manos de sus enemigos, los
corazones de sus fieles siguen siendo
de Cristo y de su Santfsima Madre.

El P, Ramirez Torres ha escrito este
libra, que es una verdadera joya, por
el que se nos introduce no solo en la
vida de este admirable sacerdote, si-
no tambien en el ambiente social, po-
litico y religioso del pueblo mejica-
no, cosa necesaria para comprender
tanto la formacion como la obra del
P. Pro. El A. es un gran conocedor de
la vida del martir, y en esta obra cau-
tivante y muy bien documentada nos
da a conocer la intimidad de este san-
to sacerdote, su infancia, su vocacion,
su formacion sacerdotal y por ultimo
su escaso ano y medio de apostolado
asf como su gloriosa muerte.

1 . Su infancia y juventud

Nacio el 13 de enero de 1891 en la
pequena poblacion de Guadalupe. Sus
padres, Don Miguel Pro y Dona Josefa
Juarez, formaron una familia solida-
mente cristiana, de cuyo seno salieron
tres vocaciones religiosas. Desde pe-
queno Miguel fue la alegrfa de su ca-
sa, de sus hermanos y amigos. "Es al
mismo tiempo el joven del deber va-
ronilmente cumplido y el joven de la

nsa y de la broma irrestanables" (p.
39]. Estas caracteristicas lo distinguie-
ron durante toda su vida. Su rapida
comprension de los demas, su gracejo
y su mimica pintoresca fueron muy
apreciados por sus innumeros amigos
Su temperamento era riquisimo, bien
dotado y de gran habilidad. Las puer-
tas se le abrfan con facilidad. A los 17
anos era un joven que cortejaba a una
buena cantidad de muchachas, sin
preocuparse de tener que elegir a una
de ellas. Para entonces habia apren-
dido el frances, algo de ingles e ita-
Hano, bastante de dibujo y a tocar la
mandolina ademas de la guitarra. Le
encantaba la geometria y el ajedrez.
Estaba ya perfectamente entrenado co-
mo oficinista al lado de su padre. Te-
nia mucha facilidad para el verso y la
prosa. No carecia de defectos, sobre
todo por su caracter, muy inclinado al
atractivo de los sentidos, muy impul-
sivo. Dios, en su misericordia divina,
iba a permitir que sufriera una crisis
de la que aquella gran alma saldria
definitivamente orientada.

Por aquel tiempo se puso de novio
con una joven protestante a quien co-
nocia desde pequeno; y pensando en
convertirla poco a poco, le propuso
matrimonio. Pero, al reves de lo pen-
sado, Miguel se fue alejando de la vi-
da sacramental y perdiendo la acos-
tumbrada piedad. Despues de muchas
oraciones y lagrimas de su madre, se
encontro con unos Padres jesuitas que
iban a predicar una mision en un
campo vecino, y estos lo invitaron a
que los acompanara. Ya en la mision
Miguel gustaba de escuchar las piati-
cas de los Padres. Golpearon en su co-
razon las predicaciones sobre la Pasion
y Muerte de Jesucristo, hasta que un
dia, de rodillas ante un crucifijo ypensando en aquellas palabras: "Cristo
ha muerto por mi, iyo que he hecho
por Cristo?, ^que hare en e! futuro?"
se determino a separarse de la joven
y volyer a comenzar su vida cristiana.
nmediatamente converso con uno de
los Padres para que le ayudara a su
conversion definitiva, y este le aconse-
jo hacer los Ejercicios de San Ignacio.
Fue aqui donde sintio el primer llama-
miento a la santidad heroica, la ne-
cesidad de hacer algo por Cristo La
idea de la vida religiosa y del sacerdo-
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cio le seducfan, pero todavfa se re-

sistirfa por un tiempo.

Poco a poco se fue convenciendo

que "Dios lo querfa santo". Y asf el 6

de agosto de 1911, dfa de la Transfigu-

racion del Senor, se despidio con gran

dolor de su madre, a quien bien sabia

le debia su vocacion, para entrar en la

Compama de Jesus. Miguel "iba re-

suelto al sacrificio supremo ,
a entre-

gar su vida totalmente.

2. El comienzo de su vida religiosa

Llegaba al Noviciado sin deberle al

liberalismo porfirista sino un lastre

negativo. Venia de una familia concen-

trada en si misma, apolitica por prin-

cipio, con una vision muy parcial de

la situacion de su patria. Solo lo acorn-

pafiaba una decision perfecta para en-

tregarse a lo que Dios quisiera dispo-

ner en adelante.

Rapidamente se entrego el H. Fro

con gran generosidad a su nueva vida.

"Mostraba un fervor muy notable en

sus visitas a Jesus Sacramentado. Su

caridad con los demas era exquisita y

al mismo tiempo natural. No se dis-

pensaba de ningun trabajo a pesar de

la palidez de su rostro que delataba

las penitencias y mortificaciones cor-

porales a que quiza con exceso se en-

tregaba. De modo particular impresic-

naba su recogimiento en la medita-

cion y en el rezo del Santo Rosa-

rio" (p. 82). Muy pronto logro el habi-

to de la constante presencia de Dios.

Al poco tiempo le toco hacer el Mes

de Ejercicios, de los que saco gran

fruto. "Se identificana con Cristo no

solamente en el apostolado sino, sobre

todo, en las humiilaciones. . .
haciendo

de ellas el pan de cada dfa. .
.
Se pro-

puso una vida interior de contmua nu-

mildad... y Hego en sus aspiracio-

'

nes hasta la locura de la cruz. Una

frase resumio todo su trabajo: Toma,

Senor, toda mi honra, pero dame

la santidad' "
[pp. 84-85). Para mante-

nerse en camino tan arduo, necesitaba

un punto de apoyo sobrenatural y lo

encontro en la devocion al Sagrado Co-

razon. Su ideal definitivo fue la con-

sagracion total al Corazon de Jesus sa-

turado de oprobios y a la santa cruz,

su libra preferido. Ya para estos dias

el H. Pro anhelaba ardientemente el

martirio.

Durante tres anos fue madurando en
el espfritu y perfeccionandose en el

estudio de las letras. Componfa her-

mosas poesias para las fiestas y para

sus companeros, siempre con la gra-

cia y jocosidad que lo destaco. Pero
el 15 de agosto de 1914, ante la cer-

cania de las fuerzas carrancistas, la

comunidad tuvo que huir y disolverse.
Luego de esconderse en varios luga-

res escapando a las fuerzas revolucio-

narias recibieron la orden de trasla-

darse a los Estados Unidos. Llegaron

el 9 de octubre a la Alta California. Ya
habfan comenzado sus grandes sufri-

mientos ffsicos. Terribles dolores de

cabeza a los que se sumaron dolores

de estomago, que recrudecieron por

la baja temperatura. Poco tiempo des-

pues tuvieron que ir a Espafia donde

los hermanos andaluces abrieron sus

brazos para recibirlos con gran cari-

dad. AlH, en Granada, hizo dos anos

de letras y los tres de filosofia. Con-

tinuo dando muestras de solida virtud

y gran recogimiento, se hacfa todo pa-

ra con todos. Durante los tres anos

de filosofia sufrio grandes humiilacio-

nes debido a sus limitadas dotes inte-

lectuales. Pero descollo por su gran

empeno. Y sobre todo fue admirable su

gran celo apostolico que se manifests-

ba principalmente en el catecismo. Te-

nia una gran habilidad y variedad de

recursos para ensenar y ganarse al

pueblo. Grandes y chicos lo rodeaban

para ofrle.

Para esta epoca llegaban a ofdos de

los mejicanos residentes en Granada,

noticias reveladoras de la efervescen-

cia polftica de su Patria. Era impresio-

nante el movimiento ascensional y he-

roico de la Asociacion Catolica de la

Juventud Mejicana (A. C. J. MO, empe-

nada en la defensa de los derechos ci-

vicos de los ciudadanos, en la aten-

cion de las organizaciones sociales y

aun en escalar el supremo poder pa-

ra poder dictar una legislacion cristia-

na. Los Hermanos ardfan de celo, y

trataban de prepararse lo mejor possi-

ble para su futuro desempefio aposto-

lico El H. Pro multiplicaba sus visitas

a Jesus Sacramentado. Penso pedir

permiso a sus superiores para estu-

diar especialmente la Doctrina Socia

de la Iglesia, y asf poder llevar el

mensaje de Leon XII! a los obreros y
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mineros de su tierra, a la "gente de
Pro", como el los llamaba. No se can-
saba de repetir: "[Los malos nos es-
tan ganando!. jSera necesario que los

buenos se organicen en extension y
en profundidad!". Y tambien: "Los ca-
tolicos siempre llegamos tarde"... "el
miedo es la gran enfermedad del cato-
licismo...; pero las generaciones jb-

venes daran para todo". Siempre repe-
tfa por parecerle muy actual "y apli-
cable a una inmensa cantidad de ca-
tolicos, sentados a llorar los males de
la patria y de la religion, en lugar de
salir reciamente a la defensa de sus
mas inalienables derechos", aquella
frase de la reina madre a su hijo Boab-
dil (rey more): "Llora como mujer e 1

reino que no supiste defender como
hombre" (p. 137).

Terminada su filosofia le llego la

hora de hacer la prueba del magiste-
rio. Lo enviaron a Nicaragua. Aqui su-
frio su prueba mas dura. Nunca habia
estado en colegios. Ademas, el clima
ardiente y el excesivo trabajo al que
voluntariamente anadia otros para ayu-
dar al Padre Director de la revista "El
Mensajero del Sagrado Corazon" y ca-
tequizar en las barriadas, resquebra-
jo casi por completo su salud. Pudo
soportar todo esto tan solo por la
gracia de Dios que sostema a su fu-
ture martir, acostumbrandolo a pade-
cer. Pero la pena suprema fue una ca-
lumnia que en materia de castidad le-

vantaron contra el, al terminar su ma-
gisterio. Debido a esto partio con gran
temor de que le negaran las ordenes,
a comenzar sus estudios de teologfa.'
Para ese entonces, sus superiores me-
jicanos pensaban formar sacerdotes
especialmente capacitados para con-
trarrestar el movimiento social comu-
hista en Mexico.

Curso en Sarria, Barcelona, sus dos
primeros anos de teologia, y luego un
ano mas en Belgica, adonde le llego
la concesion de la ordenacion sacerdo-
tal. Sus superiores lo consideraban
como uno de los mas aptos para el

trabajo con los obreros y por eso lo

habian trasladado a Enghien, Belgica,
que estaba cerca de los centros de
estudios sociales. Ya para esta epoca
su estomago habia quedado completa-
mente arruinado. Espiritualmente esta-
ba cada vez mejor: "el Amigo divino

era huesped habitual de su alma". No
se cansaba de repetir: "Nunca estoy
S0.'° "" ?®f

de su °>*denaci6n sacerdo-
tal se dedico a vivir profundamente su
sacerdocio, al punto de tener conti-
nuamente una como sensacion orga-
nica de su consagracion.

3. Al borde de [a muerte y el milagro
de la Virgen

A pesar de su enfermedad se entre-
go de Ileno al estudio de la sociolo-
gia y a visitar los centros mas impor-
tantes en esta materia, para poder
conversar con los especialistas y los
que ya habian comenzado a desenvol-
verse en este campo apostolico. Pero
al arreciar el invierno de 1925 su or-
ganismo cedio compietamente. Una vez
internado, le diagnosticaron ulcera de
estomago, con estrechamiento de pilo-
ro. Debio sufrir tres sucesivas opera-
ciones pero "su estomago todo era
una gran ulcera" dirfa su medico. El

6 de marzo lo enviaron a una casa de
convalescencia en la Costa Azul. Todo
este tiempo que paso en hospitales y
de operacion en operacion, fue de
grandes sufrimientos para el, pero
siempre se le vio sonriente y feliz,
nunca se le escapo una queja; las en-
fermeras y Hermanas que lo atendian
no se cansaban de repetir con admi-
racion: "Es el nino mimado de su Pa-
dre Dios", "pasa orando casi todo el
dia y parte de la noche... y cuando
habfa orado se sentia como nuevo".
Mas tarde las Hermanas que lo aten-
dieron en la clmica de la Costa Azul
atestiguan'an que cuando celebraba la
Santa Misa se transformaba y pare-
cfa ya no estar en la tierra. Su sa-
cerdocio lo era todo para el.

Los medicos lo juzgaron incurable
y considerando que viviria muy poco
tiempo, se lo comunicaron a sus supe-
riores. El dia 5 dejunio el P. Rector de
Enghien le dijo: "Regresa Ud. para mo-
rir a su Patria".

Sin embargo el P. Pro tenia sus pla-
nes. Ina a Mexico pero para trabajar
con los pobres, con el desecho de la
sociedad, para alcanzar la gloria dei
martirio. Primero se dirigira a Lourdes
y luego a su tierra. Viajo pues a ver a
su Santisima Madre, paso dos dias y
dos noches sin dormir y sin comer
"estando requetemalisimo". Llego a
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Lourdes a las 9 hs., celebro la Santa

Misa en la Gruta, hizo una hora de

meditacion y luego rezo el Santo Ro-

sario Y se quedo hablando con su

Madrecita", abstrafdo compietamente

de lo que pasaba a su alrededor, has-

ta las tres de la tarde. "Fue una con-

versacion intima con esa Santisima

Madre en la que Ella hacia y deshacia

en mi alma como jamas lo habia sen-

tido" "fue uno de los dias mas

felices de mi vida". Luego de esto

partio para Mexico por barco. Al pre-

quntarle un amigo por su salud, le di-

jo- "^Mi salud?... si no me acuerdo

de que he estado enfermo, como de

todo y, sobre todo, duermo". El mi-

lagro de la Virgen estaba a la vistd

[cf. pp. 209-213).

Mientras tanto, en Mexico el gobier-

no, que habia comenzado siendo li-

beral, corrompiendo tanto las tradicio-

nes como la educacion cristiana de la

juventud, y secularizando lo mas po-

sible todos los campos de la vida so-

cial, politica y religiosa, desataba ano-

ra la persecution religiosa, gracias al

influjo de las sectas protestantes de

Estados Unidos y a la accion de las

logias masonicas que pretendian bo-

rrar el catoiicismo de este continente

El pueblo mejicano era fundamental-

mente catolico, pero ese catoiicismo

no tenia peso definitorio en la vida de

la Nacion. En aquel ambiente de mill-

tancia persecutoria vegetaban no po-

cas Asociaciones piadosas que por

sus mismos programas y fines nada te-

nfan que ver con el catoiicismo com-

batiente.

Cuando se desato el vendaval per-

manecieron pasivas y procuraron sim-

plemente seguir sobreviviendo como

les era posible, en espera que la tem-

pestad se calmara por si misma. Sin

embargo, como dice el A., no todo era

"encorvamiento e inercia, habia un

grupo numeroso... de catolicos deci-

didos que formaban lo que solian lla-

mar la 'guardia vieja'. Especialmente

la juventud formada en los abundan-

tes colegios catolicos tenia ansia de

una renovacion. Las energias catohcas

en mil modo reprimidas por el libera-

lismo yacian latentes en espera de

mejores momentos" (pp. 246-250). Los

Padres jesuitas habian trabajado mu-

cho en la estructuracion de un partido

politico, y en la formacion de hom-
bres que se caracterizaran por una

profunda piedad y con s6lidos princi-

pios de accion cfvica basados en la

doctrina social de la Iglesia.

Es aqui cuando se forma la Asocia-

c!6n de la Juventud Mejicana, que jun-

to con las Damas Catolicas Mejicanas

y la Confecferacion Catolica del Traba-

jo, logran que el catoiicismo fuera

recuperando algo del terreno perdido,

pero, como siempre, la division de cri-

terios, tanto en los laicos como en la

jerarqula, los celos, las envidias, y so-

bre todo la disparidad de juicios en lo

que atane a la defensa de la religion

y de la patria, costo muchas perdidas

de tiempo y enfriamiento de no pocos.

Ademas, en pleno combate se formo

una Asociacion de Jovenes Voluntarias

que se dedicaron a proveer de parque,

medicinas, comida, etc., a los comba-

tientes. Se llamaron las Brigadas de

Santa Juana de Arco, y llegaron a con-

tar con 10.000 jovenes afiliadas, que

derrocharon admirable herofsmo solo

de Dios conocido.

Con el tiempo, todas las fuerzas se

unieron para trabajar en conjunto Fue

cuando se formo la Liga Nacional de

Defensa Religiosa. Luego de estudiar

durante algun tiempo si era o no mo-

ral defenderse por las armas, resol-

vieron hacerlo. Y asf se formo el ejer-

cito de los Cristeros, integrado por

hombres, mujeres y jovenes que lle-

vo adelante la defensa armada de la

fe y de la patria. La Santa Sede exalto

en varias oportunidad la heroicidad de

la actitud del pueblo mejicano, alen-

tandolo en el combate. Las inicuas im-

posiciones que el gobierno impio re-

clamaba,alentaban a los^cristeros en su

lucha. El Papa Pfo XI dedico vanos do-

cumentos a la persecucion religiosa

de Mexico: Iniquis afflictisque Acer-

ba animi y Firmissimam constantiam.

Decfa el Papa en el Consistorio secre-

to dei 20 de junio de 1927: Vuela tam-

bien nuestro pensamiento hacia otn

nacion que casi entera esta darraman-

do su sangre por la libertad del nom-

bre cristiano. El martino que hace ya

largo tiempo sufren el EP'SC0P
Q

a
r

d
a
'^

Clero y el pueblo mejicano para dar

testimonio de su lealtad al div.no Fun-

dador de la Iglesia, no solo deb lla-

marse ilustre, sino que ha de figurar
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entre fos mas gloriosos fastos de
nuestros anales para perpetua memo
ria".

4. De vuelta a la Patria

Esta era la situacion de Mexico,
cuando el P. Pro desembarco en Vera
cruz el dfa 7 de julio de 1926. AI dfa
siguiente se presento a sus superiores
y fue a visitar a su familia. Inmedia-
tamente se lo asigno a una residencia,
con la atencion de la capellanfa del
Buen Pastor. A los pocos dfas el go-
bierno suspendio el culto catolico. La
Liga Nacional Defensora de la liber-
tad religiosa le confio la importanti-
sima tarea de ser el jefe de los Con-
ferencistas Catolicos, grupo de 150
jovenes seleccionados en las filas de
la ACJM, para dar conferencias al pue-
blo. Estos jovenes exponfan su vida
todos los dfas al curnplir con este
apostolado, pero a pesar de todo logra-
ron trabajar largo tiempo. Ademas el
P. Pro se encargo de conseguir alimen-
tos, ropas, medicamentos, etc., para
las familias que iban quedando desam-
paradas o huerfanas porque el padre o
los hermanos mayores se habi'an ido
a las monlanas para unirse con los
cnsteros y empunar el fusil. Tambien
ensenaba catecismo en las barriadas.

Pero su ministeno preferido era el
confesonario, donde pasaba largas flo-
ras, a pesar de que varias veces hu-
bieron de sacarlo desmayado. Solo dos
noras por dfa descansaba y habfa dias
que no probaba bocado. Establecio lo
que el llamaba estaciones eucan'sticas,
para llevar, aun con peligro de muerte
o detencion, la comunion a centena-
res de fieles que se reunfan en casas
particulares. Allf aprovechaba para
confesar y dirigir espiritualmente. A
pesar de este abrumador ritmo de tra-
bajo el P. Miguel no dejo nunca la
oracion, la penitencia y sus otros ejer-
cicios espirituales. Su deseo de mar-
tirio crecfa cada dfa mas. Despues de
su visita a Lourdes, sabi'a que su Ma-
dre del cielo le concederfa la gracia de
derramar la sangre por su patria. No
se cansaba de repetir: "Estoy dispues-
to a dar mi vida por las almas,

. . oja-
!a me tocara la loterfa. . . a ver si por
fin alguna vez se me concede la gra-
cia del martirio" [cf. pp. 268-281). Ha-
cia el 21 de septiembre el fervor del

P. Pro se desborda "en un acto de su-
blime ofrecimiento de su vida por la
salvacion eterna de Calles, el perse-
guidor

. Hizo este acto de ofrecimien-
to junto con una religiosa, en el trans-
curso de una Misa, luego de la cual
exclamo: "Siento claro que Nuestro
Senor acepto de piano el ofrecimien-
to

. Ademas del P. Pro hubo familias
enteras que ofrecieron sus vidas por
la conversion y salvacion de los per-
seguidores fcf. pp. 314-316).

No paso mucho tiempo en confir-
marse la aceptacion por parte de Dios.
El 13 de noviembre de 1927 cuatro
jovenes de entre los miles, hartos ya
de la opresion sangrienta de! presi-
dente Calles y temerosos de la con-
tinuacion del terrorismo, determinan
acabar con la vida del futuro candi-
dal a! gobierno, el general Obregon
Usaron para el atentado un viejo co-
che "Essex" que habfa sido utilizado
por Humberto Pro, hermano del Pa-
dre, miembro activo de la ACJM junto
con su hermano Roberto. El atentado
tuvo como cabeza al Ing. Luis Segura
Vilchis. Mas no tuvieron el resultado
esperado. Segura fue localizado por la
policia, pero logro una coartada ex-
celente y se lo declaro libre. Sin em-
bargo, al ver que habian detenido a
los hermanos Pro, en un acto de in-
mensa caridad, reconocio su culpabi-
lidad y dijo que los Pro eran inocen-
tes. Le dieron la palabra de que se los
dejarfa libre, pero no la cumplieron.

Los tres hermanos se habian entera-
do del atentado por los diarios y al
ver que para el se habfa utilizado el
Essex" se dieron cuenta de que iban

a sospechar de ellos y habian deci-
dido refugiarse en alguna casa mas se-
gura. El dfa 18 a las 3 de la madrugada
la policia rodeo la casa donde se en-
contraban. Al escuchar los gritos de
los policfas el P. Miguel le dice a sus
hermanos: "Arrepientanse de sus pe-
cados, como si estuvieran en la pre-
sence de Dios" y con voz entera pro-
nuncio la absolution. Luego agrego-
Desde ahora vamos ofreciendo nues-

tras vidas por la religion en Mexico yhagamoslo los tres juntos para que
Dios acepte nuestro saorificio". Cuando
sahan deja casa el Padre exclamo en
alta voz: [Viva Dios!, jViva la Virgen
de Guadalupe! y bendijo a la familia
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que los habfa refugiado (cf. pp. 374-

375).

Cuatro dfas permanecieron en los

sotanos de la Inspection. Ninguna

prueba se encontraba que los vincula-

ra con el atentado y ademas Segura

habfa reconocido su culpabilidad.

Mientras tanto el P. Pro se dedico a

confesar a los presos, alentarlos, cui-

dar a los enfermos. Uno de los presos

recordara: "Nos exhortaba a que nos

sintieramos felices por estar sufriendo

algo por Jesucristo". Estaban seguros

del desenlace favorable. Pero el 21 re-

ciben en la Inspeccion la orden dada

por Calles y Obregon de fusilar a los

cuatro detenidos como si todos fueran

complices y conjurados en el atentado.

Y la orden tuvo que ser cumplida a

pesar de no existir prueba alguna que

la justificase. Segun el A. esta decision

solo sejustifica por el deseo de tomar

venganza contra el Papa debido a sus

negativas en favor del arreglo que pro-

ponfa el gobierno mejicano, arreglo en

el que la lglesia y los catolicos que-

daban totalmente desfavorecidos. Y co-

mo el P. Pro era sacerdote, y para col-

mo de la Compama de Jesus, que era

el brazo derecho de! Papa, y la cau-

sante del fervor catolico y de la pre-

paracion cristiana y cfvica de los cato-

licos mejicanos. .

.

El hecho es que fueron fusilados

y con una muy aparatosa difusion pe-

riodfstica que se conocio por todo el

mundo Nada se pudo hacer para des-

mentir la causa del fusilamiento pues

los diarios estaban amenazados y te-

nfan prohibido publicar nada contraro

al gobierno.

5. La muerte de un martir

La noche del 22, el P. Miguel rezo el

.Rosario con sus hermanos y se tendio

en el suelo pues habfa dado su colcno-

neta y el abrigo que tenia a un preso

enfermo. La manana del 23 se presen-

to en el sotano el jefe de Seguridad

y en voz alta llamo por su nombre al

Padre quien, sin decir una palabra,

apreto la mano de Roberto y salio. Al

llegar al patio de la Inspeccion, se en-

contro con cuatro pelotones de fusi-

lamiento y gran cantidad de periodis-

tas. Allf se dio cuenta de la suerte

que iba a correr, pues nada se les ha-

bfa comunicado; sin embargo, siguio

caminando sereno hasta los stands de

tiro que le fueron senalados. Se le

pregunto su ultima voluntad y contes-

to: "Que me permitan rezar". El co-

mandante de la ejecucion se lo conce-

dio, retirandose unos metros para de-

jarlo solo. El P. Miguel se arrodillo

en el suelo y tomando entre sus ma-
nos un pequeho crucifijo, permanecio
unos minutos en oracion. Luego se le-

vanto y se coloco nuevamente en el

sitio que le habfan indicado. Ouisieron

vendarle los ojos pero se nego. Des-

pues el mismo hizo senas al peloton de

estar dispuesto.abrio los brazosencruz

y diciendo: "jViva Cristo Rey! jViva

la Virgen de Guadalupe!" cayo so-

bre su costado derecho luego de reci-

bir el impacto de cinco balas. Inme-

diatamente le dieron el tiro de gracia.

Alcanzaba asf su deseo supremo "el

nino mimado del Padre Dios", el mis-

mo deseo que habfa alimentado desde

su noviciado y sus Ejercicios de mes.

Todo estaba consumado. Y mientras los

perseguidores, ante su cuerpo destro-

zado por las balas, no sabfan que mas

hacer, su alma subfa al cielo para ayu-

dar desde alia a su Patria huerfana de

Dios. Luego de el fueron fusilados ei

Ing. Segura y Humberto Pro, tras lo

cual los restos de todos fueron tras-

ladados al Hospital donde los herma-

nos de los Pro y su padre los pudieron

ver. El venerable anciano se acerco se-

reno a los cuerpos de sus dos hijos

martires y les beso la frente. Luego

sus cuerpos fueron velados desfilan-

do ante ellos centenares de catolicos.

Quizas nos nemos extendido dema-

siado exponiendo el contenido de este

libro tan excelente, pero era nuestra

intencion presenter el perfil sacerdo-

tal del P. Pro cuyos rasgos heroicos

nos nan fascinado. Ademas, el contex-

to del militante catolicismo mejicano

que rodeo la epoca del martir nos pa-

recio muy adecuado para ser presen-

tado —tambien el— como ejemplar pa-

ra nuestro tiempo. Porque en estas ul-

timas decadas han coexistido a este

respecto dos errores opuestos: el error

de quienes creen que hay que formar

laicos que entreguen fntegramente su

vida al solo compromiso temporal; o el

error de los que tratan de formar ca-

tolicos de sacristfa, totalmente desen-

tendidos de sus deberes profesionales
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y polfticos, catolicos "quimicamente
puros". El F. Pro formo hombres dis-
puestos a morir por Dios y por la Pa-
tria. Y el mismo murio por Dios y por
la Patria.

MARTIN M. PFISTER
Seminarista de la Arquidiocesis
de Mendoza, 1er. Afro de Teolo-
gia.

BRUNO DE SOLAGES, Gristo ha
resucitado. La resurreccion se-
gun el Nuevo Testamento, Her-
der, Barcelona, 1979, 214 pgs

No son nuevas las negaciones de la
resurreccion de Cristo, ni se trata de
dificultades propias del "hombre mo-
derno". Ya el anuncio paulino era cau-
sa de escandalo y encontraba en al-
gunos ambientes —saduceos o grie-
gos— particular oposicion. La novedad
de nuestro tiempo consiste en que es-
tas negaciones encuentren campo fer-
til en muchos ambientes catolicos yque incluso tedlogos y escrituristas de
nota presenten esta verdad central
de nuestra fe con terminos ambiguos,
cuando no vaciada totalmente de su
substancia. Baste senalar como ejem-
plo el libro de X. Leon-Dufour "Resu-
rreccion de Jesus y mensaje pascual"
del que bien dice el P. Beda Rigaux
Dieu I a ressuscite, Exegese et Theo-

logie
) que se trata de una construc-

cion enteramente "fundada sobre are-
na (p. 200) y "cuya hermeneutica crea
mas oscuridad que luz" (p. 306]. Por
ello damos la bienvenida a esta opor-
tuna version castellana del estudio de
Bruno de Solages.

EI A. comienza por exponer las ob-
jeciones sobre la resurreccion, las
cuales, hoy como ayer, se reducen 3
tres grupos: a) El de quienes, funda-
dos en las aparentes contradicciones
de los Evangelios, niegan la histori-
cidad de los relatos; b) El de quienes
consideran las apariciones del Resuci-
tado como alucinaciones, fenomenos
misticos o impresiones subjetivas, y ci
El de quienes, cerrados en el prejui-
cio filosofico de la inmanencia, consi-
deran imposible la resurreccion y las
apariciones.

La respuesta consta de dos partes.

La primera estudia la creencia en la
resurreccion segun la ensenanza de
os apostoles. Analiza la naturaleza de
avida resucitada en San Pablo (I Cor.
15J y en la primitiva predicacion apos-
tolica, senala la fntima ligazon entm
la resurreccion de Cristo y la nuestra
asi como la relacion existente entre la
proclamacion de la resurreccion y el
anuncio de la parusia, cuyo lenguaje
simbolico procura comprender.

Dilucidado esto, en la segunda parie
aborda los textos evangelicos relati-
ves a las apariciones de Cristo resu-
citado y e! tema de la tumba vacia
testimonios y relatos a los que se re-
fiere la creencia en la resurreccion
Partiendo del testimonio de San Pablo,
examina luego las caracteristicas pro-
pias de los relatos de cada Evange-
lio, estudia las relaciones de los di-
versos relatos entre sf, pasa revista
a los problemas y objeciones que con
motivo de ellos se presentan e inten-
ta una concordancia entre los diversos
relatos, para terminar volviendo sobre
la cuestion de su historicidad.

EI estilo del A. es claro y lineal. Ex-
plica la Escritura por la Escritura mis-
ma, con seriedad pero sin complejos
pseudocientificos, libre de los prejui-
cms del inmanentismo y subjetivismo
que vician la filosofia moderna, asi co-
mo la exegesis penetrada por ella.

El Papa Pablo VI decfa en la audier-
cia del 5 de abril de 1972: "Si. [El re-
sucito como las Escrituras y El mismo
lo habian predicho! jY esto no es la
vision imaginaria de las Santas Mu-
jeres que, seducidas por la figura ex-
traordinaria de Jesus y encontrando su
tumba vacia, han creido volver a verlo
vivo! El resucito realmente en su cuer-
po. jNo se trata de una sugestion co-
lectiva difundida entre los fieles" Es-
tos no quenan por cierto dar curso li-
bre a su imaginacion. Ellos lo vieron
con sus ojos, lo tocaron con sus ma-
nos comieron y bebieron con El E'
realismo del Evangelio atestigua la re-
surreccion del Senor y la carta de San
Hablo a los Corintios es una prueba
concreta de ella".

Asimismo el Papa Juan Pablo II en
su pregon pascual del domingo de Re-
surreccion del presente ano afirmo:
Resucito al tercer dia. Hoy, en union

con toda la Iglesia, repetimos estas

— 142 —

palabras con particular emocion. Las

repetimos con la misma fe con que

—precisamente en este dia— fueron

pronunciadas por primera vez. Las pro-

nunciamos con la misma certeza que

pusieron en esta frase los testigos

oculares del hecho. Nuestra fe provie-

ne de su testimonio y el testimonio

nace de la vision, de la escucha, dei

encuentro directo, del contacto con

las manos, los pies y el costado tras-

pasados. El testimonio nacio del hecho;

sf, Cristo resucito al tercer dia. Hoy

repetimos estas palabras con toda sen-

cillez, porque provienen de hombres

sencillos. Provienen de corazones que

aman y que han amado a Cristo de

tal forma que han sido capaces de

transmitir y predicar unicamente la

verdad sobre El".

Esta es la fe invariable de la Iglesia

El libro de B. de Solages es una obra

al servicio de esta fe.

P. ALBERTO EZCURRA

ABELARDO PITHOD, Curso de

Doctrina Social, Cruz y Fierro,

Buenos Aires, 1979, 263 pgs.

Tres son las visiones, sistemas o

ideales que existen actualmente en

el mundo, dice Pithod:

— el Ideal Cristiano Tradicional.

— el Ideal Liberal-Burgues Capita-

lista

— el Ideal Colectivista-Marxista.

1. El Ideal Liberal-Burgues Capitalista

tiene por rafz proxima el triunfo de

la Revolucion Francesa, de fines del

siglo XVIII, que ha intentado reempla-

zar a lo que fue la Cristiandad, eri-

giendose en el alma del mundo mo-

derno.

"Con la Revolucion, dice el A.,

triunfa:

— el Liberalismo como ideologla;

— el Capitalismo economico como

sistema ("liberal-capitalismo");

— el Laicismo como espiritu.

"Cuando se habla hoy de 'liberalis-

mo' se esta incluyendo las tres cosas.

Porque es asi de complejo y porque

nunca se termino de formular en una

filosofia expHcita (que incluyera una
verdadera metaffsica), es que el Libe-

ralismo es muy diffcil de caracterizar.

Ademas, no todos los que se llaman
liberates mantienen disposiciones igua-

les en muchos aspectos: estan los li-

berales ideologos como los 'socialistas-

democraticos' y estan los liberales ca-

pitalists o practicos; hay liberales en
religion y conservadores en politica,

etc. Sin embargo, mal que bien, tres
son las notas que los asemejan, indi-

vidualismo social, capitalismo econo-
mico o espiritu economicista y lai-

cismo religioso" (p. 218).

Luego Pithod pasa a enumerar los

caracteres principals del Liberalismo

como ideologfa:

a) Individualismo: en oposicion a la

concepcion comunitaria medieval, apa-

rece el culto de la personalidad con

el nominalismo, asi como con la Re-

forma Protestante y su "libre examen".

b) Autonomisrno moral: la libertad

suple al ser y, por So mismo, la etica

es relativa y el juicio moral se hace

meramente subjetivo.

c) Bondad natural del hombre: Rous-

seau es quien lo afirma, atribuyendo

el mal a la sociedad.

d) Racionalismo laicista: la verdade-

ra fuente de luz y progreso es la ra-

zon y no la fe; nada de "oscurantis-

mos" medievales.

e) Utopismo o creencia en el nuevo

paraiso terrenal: la libertad como mo-

tor de la Utopia; cuando el hombre

sea libre e instruido podra construir

"el paraiso del aquende".

f) Contractualismo social: con Rous-

seau, la sociedad deja de ser algo na-

tural para devenir un simple contrato.

g) Democratismo: en una sociedad

cuyos miembros son iguales, natural-

mente buenos, que conviven por un

mero contrato, el poder no puede ye-

nir del orden natural ni de Dios sino

solo del pueblo. Pero como el pueblo

no es mas que una multitud y por ende

no puede gobernarse a si mismo se

inventa el mito de la mayona sobera-

na Si se toma este principio con mo-

de'racion se llega a la democracia re-

presentativa, que es manejada por

los que disponen de los medios de

comunicacion mediante la "opinion
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publica". Si el regimen economico es
tambien liberal-capitalista, los duenos
del dinero lo son tambien de los me-
dios de comunicacion. La consecuen-
cia es obvia.

2. El Ideal Colectivista-Marxista. que
constituye un verdadero cancer en la

mitad de! mundo, no es sino la inme-
diata consecuencia del liberalismo. Co-
mo dice un marxista converso, Douglas
Hyde: "El Comunismo es diabolico. Es
quiza la cosa mas infernal que el mun-
do ha conocldo hasta el momento pre-
sente. EI Comunismo es el resultado
del paganismo moderno, hijo de la in-
credulidad. El vacio espiritual, que ha
abierto la puerta al Comunismo, se ha
convertido virtualmente en el mas
grande peligro para el mundo".

All i* es donde los catolicos, si quie-
ren seguir siendo tales, deben optar
por el martirio, o al menos por el he-
roismo.

3. EI Ideal Cristiano Tradlcional. La
Iglesia, como verdadera Madre y Maes-
tra, dice el A., no es ajena a la reali-
dad que nos toca vivir. La Iglesia, cuya
mision es salvar al hombre (Gaudium
et Spes, 42) debe mirarlo en su tota-
lidad, es decir, en su realidad de ser
encarnado que, en la vida temporal,
decide su destino eterno. Por cierto
que lo temporal tiene autonomia, pero
no total independencia. Y esto, como
subraya Pithod, por tres motivos:

a) Porque a traves de la vida en el
mundo, los hornbres deciden su desti-
no eterno.

b) Porque Dios le ha dado al hom-
bre una mision temporal y le pedira
cuenta de ello.

c) Porque la Iglesia es Madre, y aun
cuando hubieren cosas indiferentes a
la salvacion del hombre, Ella no po-
dria desentenderse de la felicidad de
sus hijos y les regala la luz del Evan-
gelio para iluminar toda la realidad hu-
mana en cada momento de su (liste-

ria.

Si a esto se suma el estado espe
cialmente cntico del mundo actual, S3
echa de ver la incumbencia de la Igle-
sia y de los eristianos como tales en
la sociedad.

Recientemente ha dicho el Papa Juan
Pablo II en el discurso inaugural de

Puebla: "Confiar responsablemente en
esta doctrina social, aunque algunos
traten de sembrar dudas y desconfian-
za sobre ella, estudiarla con seriedad,
procurer apiicarla, ensenarla, ser fie!
a ella es, en un hijo de la Iglesia ga-
rantia de la autenticidad de su com-
promise en las delicadas y exigentes
tareas sociales, y de sus esfuerzos en
favor de la liberacion o de la promo-
cion de sus hermanos". Cuan ciertas
son las palabras de Hamish Fraser,
marxista converso tambien el: "i?or
que los catolicos conocen tan poco la
doctrina de la Iglesia? Si esta se pu-
siese en practica, el Comunismo de-
sapareceria".

La persona humana; el principio de
subsidiariedad; la familia; la educa-
cion; la profesion y el mundo del tra-
bajo; el orden economico; las asocis-
ciones y corporaciones; la sociedad
poli'tica; tales son los temas esencia-
les de la doctrina social cristiana, y
se encuentran desarrollados en esta
obra con gran profundidad y claridad.

'El presente libro puede constituir un
excelente texto para aquellos colegios
catolicos que no encuentran uno sufi-
cientemente satisfactorio, para grupos
de estudiantes universitarios, ram as y
circulos de la Accion Catolica, y para
todo cristiano que tenga interes en
conocer este tema tan importante co-
mo olvidado.

CARLOS WALKER
Seminarista de la Diocesis de
San Rafael, 3er. Ano de Filosofia

JOHANN AUER - JOSEPH RAT-
ZINGER, Curso de Teologia Dog-
matica. Tonno III. El mundo, crea-
cion de Dios, Herder, Barcelona
1979, 664 pgs.

De este Curso de Teologia Dogma
tica en nueve tomos hemos comenta-
do anteriormente en estas columnas
los volumenes V, VI y VII, referentes
a

'
a
A £racia y a ,os Sacramentos [of.

MIKAEL 11, pp. 135-6; 18, pp. 153-4)
El que ahora nos ocupa trata del mun-
do como creacion de Dios y como
mundo del hombre.

La introduccion ubica el lugar y la
importancia que la doctrina de la crea-
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cion tiene en la teologia dogmatica,

expone sus fuentes escriturtsticas y

una breve historia de la teologia de la

creacion hasta nuestros dfas. El cuer-

po de la obra se divide en cuatro par-

tes:

a) Una doctrina general sobre la

creacion, donde mira al mundo como

creatura y a Dios como creador, pare

referirse luego al fin ultimo del mun-

do y a su conservacion por Dios, y

concluir de todo ello tendiendo algu-

nas lineas generates para una cosmo-

vision cristiana.

b) La segunda parte trata de la rea-

lidad creada en sus diversos aspectos:

el mundo del que el hombre forma

parte (cosmologla), el hombre en el

mundo, al que considera en su reali

dad corporal, espiritual y persona!

(antropologia) y el mundo de los pu-

ros espfritus creados (angelologia).

c) La tercera seccion se refiere a

las relaciones de los hornbres y los

angeles con el ser divino. Tenemos

aquf el tema de la gracia (caritologia),

mirado especialmente en el estado ori-

ginario del angel y de! hombre.

d) La cuarta y ultima parte nos po-

ne en presencia del mal en el mundo

y se refiere al misterio del pecado (ha-

martiologia), en su naturaleza y como

pecado de los angeles y pecado ori-

ginal en el hombre.

El juicio global sobre la obra es po-

sitivo. Pensamos que se trata de un

libro fundamentalmente ortodoxo. Hoy

sorprende incluso el encontrar bien

tratados temas como el de los angeles,

demonios y pecado original, que tan-

tos manuaies y profesores prefieren

ignorar pudicamente, y que teologos

como Duquoc, Schonenberg, Haag y

otros (con los que el A. manifiesta su

discrepancia) preferinan barrer del

campo de la fe.

Podriamos senalar nuestro desacuer-

do en variados puntos secundarios,

pero creemos que no vale la pena.

Limitemonos a algunas muy generi-

cas observaciones criticas. Nos pare-

ce en primer lugar que el A. trata a

las ciencias positivas con un respeto

excesivo y esto lo I leva a algunos jui-

cios discutibles, como las considera-

ciones acerca del principio de inde-

terminacion de Heisenberg (cf. p. 207)
que nos parecen una verdadera ex-

trapolacion. Asimismo la aceptaciori

acntica del evolucionismo (por mas
que rechace las alucinaciones teilhar-

dianas) lleva al A. a una cierta incli-

nacion por ei poligenismo y a apresu-
rarse, en pos de 'Flick y Alszeghy en
conciliar lo que la "Humani generis"
senalaba como inconciliable (cf. pp.
246, 621s, 633).

Senalemos tambien que el estilo

analitico en exceso —vicio germani-
co— deja abiertos algunos interrogan-

tes sin respuesta clara y vuelve arida

la lectura de algunos temas. A esto

contribuye tambien el lenguaje exis-

tencial y personalista, que tantas ve-

ces nos lleva a anorar la exacta pre-

cision latina y escolastica. A ello se

debe quizas el que en este volumen,

como en los anteriores, encontramos

mas rica y satisfactoria la parte bibli-

ca y patnstica que la especulativa.

Reiteramos tambien nuestra opinion

de que, mas que un manual para el

alumno, nos parece util como obra de

orientacion y consulta para el profe-

sor.

P. ALBERTO EZCURRA

JUAN ESQUERDA BIFET, Espiri-

tualidad misionera, BAG, Madrid.

1978, 320 pgs.

Pablo VI, como consigns final del

Ano Santo, y en continuidad con el

documento "Ad Gentes" del Concilio,

nos dejo un grito profetico en vistas

a la posteridad y ante un nuevo pe-

riodo evangelizador, preludio de la vi-

gilia del nuevo siglo y a las visperas

del tercer milenio del cristianismo

(Ev. Nunt., 81).

En este estudio el P. Esquerda

atiende al corazon mismo que debe

animar a aquellos que se empenan en

la tarea de "implantar la Iglesia en los

que todavfa no conocen el Evangelio".

La espiritualidad misionera la define

el A como "la teologia espiritual a la

luz de la mision cristiana. Se trata de

estudiar cual es la espiritualidad que

corresponde a este aspecto cristiano

de la mision. . . cual es e! carisma que
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eorresponde a la vocacion misionera y
a la accion misionera de cualquier cris-

tiano segun la propia mision eclesial"

(p. 45).

El interes del libro lo consigna el

Cardenal Agnelo Rossi, prefecto de la

Sgda. Congregacion para la Evangeli-

zacion de los pueblos. Lo juzga como
"el primer estudio sistematico com-
plete sobre la espiritualidad misione-
ra". "Podrfa ser —dice— un manual
de catequesis sobre la formacion mi-
sionera" (Presentacion).

El P. Esquerda, animador de la Pon-
tificia Union Misional, catedratico, y
propagador en todos los continentes
de la misionologia, junta aqm su ex-
periencia y conocimiento de los cam-
pos concretos del apostolado.

El contenido revela un celo aposto-
lico contagiante. Nos ubica ante un
nuevo penodo evangelizador, una eta-

pa que es de "maduracion misionera
en las comunidades de la Iglesia lo-

cal" (p. 16). No es una vision iluso-

ria, pero sf de una positiva respues-
ta: "ante nuevas dificultades, nuevas
posibilidades" (p. 32).

No es ajeno a las objeciones indife-

rentistas que pueden plantearse hoy,
pero "el respeto a la conciencia reli-

giosa de los demas incluye proponer
a esa conciencia la verdad evangelica
y la salvacion ofrecida por Cristo". "El
papel del apostol siempre es necesa-
rio, debe dar a conocer la Revelacion
explicita de los planes de Dios, expli-
citar aun la fe implicita que Dios pue-
de dar a cualquier hombre. Debe des-
cubrir las huellas de Cristo y elevar-

las" [p. 231).

La vocacion misionera es una vo-
cacion universal en cuanto se orienta
a sectores que no conocen el Evange-
lio y es total ya que compromete toda
la vida. Es tomar "como mision propia
el deber de la evangelizacion que per-

tenece a toda la Iglesia" (p. 248).

Recalca fundamentalmente las acti-

tudes interiores: "Solo el espiritu mi-
sionero que rompa las fronteras del

propio egoismo individual y colectivo
puede^aprovechar las nuevas posibili-

dades". "Se requiere una vida interior

que por si misma sea testimonio de un
Dios Amor. . . que mantenga la auto-
nomia de lo revelado ante los condi-
cionamientos historicos" [p. 36).

Cada epoca esta signada por la ac-

cion del Espiritu Santo, agente princi-

pal de la evangelizacion. Estos signos
se manifiestan hoy en la busqueda de
un testimonio de vida (la santidad como
signo de la revelacion), la busqueda
del Absoluto que se manifiesta en va-
riados metodos de interioridad, la bus-
queda de unidad. El lo exige una vida
de oracion sincera: "El apostol es tes-
tigo de un encuentro con Cristo... la

nueva etapa evangelizadora esta en
manos de hombres que tengan una
vida rica de oracion y contemplacion"
(p. 237). "La comunion eclesial garan-
tiza la accion apostolica; la mision in-

cluye la comunion que es signo de la

presencia de Cristo" (p, 177).

La espiritualidad integra la evange-
lizacion, es parte de ella. Aun la mis
ma vida contemplativa tiene una orien-
tacion evangelizadora, "la conciencia
mtimamente vivida de la mision hace
que toda vida espiritual amplfe los
horizontes espirttuales y apostolicos
dentro de los planes salvificos de
Dios sobre toda la humanidad" [p. 65)
Es, en el fondo, sintonizar con los sen-
timientos del Buen Pastor.

La relacion entre cultura y evangeli-
zacion nos incita a descubrir las hue-
lla de Cristo en cada pueblo, perso-
na y acontecimiento, pero aun la ac-
cion mas generosa sena vana sin una
actitud de fidelidad a la obra del Espi-
ritu Santo de la que Maria Santisima
es modelo. "La naturaleza misionera de
la Iglesia encuentra su fundamento y
su aplicacion mas adecuada en su re-

lacion estrecha con Maria, madre de
Dios y de todos los hombres, asociada
como esposa a la obra salvifica de
Cristo Redentor Universal" (p. 290).

La accion del Espiritu Santo hoy no
es circunstancial, es un momento pri-

vilegiado. Es El quien en cierto modo
amplfa a lo universal la salvacion que
Cristo ha obrado en la Iglesia. Debe
ser pues el apoyo de quien anuncia el

gozo de esta salvacion, pues El obra
la conversion que el apostol predica.

EI interes del lector crece cuando el

A., haciendose eco del clocumento
"Ad Gentes", hace un llamado a la

conciencia misionera de toda la Igle-

sia. "Quien recibe la revelacion por
la fe, queda responsabilizado para co-
municarla a los hermanos".
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Su objeto es que el compromiso

evangelizador de todo cristiano y do

todas las comunidades se redimensio-

nen en una perspectiva universal. En

efecto, "la naturaleza misionera se

despre'nde de su misma condicion de

ser una concretizacion de una Iglesia

universal que por naturaleza es misio-

nera" (p. 299). Tambien Ella esta ^com-

prendida en el envlo "ad gentes". Di-

cha participacion en el designio mi-

sionero de la Iglesia toda da al espiri-

tu misional de cada uno la garantia de

fidelidad al designio de Dios, al tiem-

po que evita el peligro de ser una

pura abstraccion como lo sena si no

tomase cuerpo y vida de la Iglesia

universal (Ev. Nunt., 62).

El presente libro, mas que un trata-

do doctrinal, es un aporte a la vital i-

dad evangelizadora de la Iglesia, de la

que nadie puede sentirse ajeno. "Don-

de hay un germen de evangelizacion.

alii hay un germen de Iglesia que

anhela Ilegar a una plenitud eclesial .

JUAN CARLOS LOPEZ
Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 3er. Afio de Teologia.

GERMAN J. BIDART CAMPOS,
El Misterio de Maria en el Pue-

blo de Dios, Tradicion, Mexico,

1977, 125 pgs.

Pequeno libro de gran valor, semilla

que puede dar excelentes frutos. El

tema central de esta obra es la pre-

s&ncia de la Santisima Virgen. Presen-

cia ya desde el seno mismo de h
Santisima Trinidad, en la mente eterna

de Dios, presencia en la Redencion de

Cristo, en la obra de santificacion del

Espiritu Santo y en la comunidad de

la Iglesia.

EI A. demuestra conocer la Saqra-

da Escritura y la Liturgia. Expone con

riqueza los textos referidos a la San-

tisima Virgen. Pero con todo nos pa-

rece que mas importante aun que su

conocimiento, lo es el caracter medh

tativo de la obra, fruto de su piedad.

Senala el papel ineludible de Maria

Santisima en la union con Dios: La

humildad maternal de una mujer es

camino de descenso de Dios hasta los

hombres, y es el camino de ascen-

so de los hombres a Dios. No parece

posible que nosotros usemos una via

diferente de la que El escogio para la

reciproca comunicacion de la divinidad

con la humanidad" (p. 44). No podia

ser de otra manera ya que "es Ella la

que ha cumplido en su cuerpo lo que
le falta a la pasion del Senor". . .

"Ha
puesto su vida, su amor, su dolor, jun-

to al Senor para corredimirnos con
El" (p. 51). Por eso "la Iglesia nunca
considero atrevida la postulacion de

la corredencion de Maria" (p. 64). Nue-

va escala de Jacob, corredentora, Ella

es el camino mas corto para Ilegar a

Jesus.

No desperdicia paginas ei A. Sondea

la ultima profundidad del Misterio Ma-

riano, su raiz. Desde toda la eterni-

dad existe la Santisima Virgen en la

mente divina: "Si modestamente ne-

mos escudrinado el Misterio creador,

redentor y santificador de Dios en el

seno de su Trinidad, tal como la eter-

nidad de Dios lo ha ideado y conce-

bido desde siempre, ha sido para in-

sertar en ese misterio la presencia de

Maria, hija del Padre, Madre del Hijo,

Esposa del Espiritu Santo "... "El mis-

terio de Maria es pensado, quendo y

realizado por la Divina Trinidad en el

esplendor de su gloria" [pp. 23-24).

Exalta el A. el silencio de Maria en

el Evangeiio, donde "si se la nombra

es para hablar de la presencia de El

(p 68). Esta en Belen, en Cana, y lue-

go el largo silencio que la caractenza

durante la vida publica de su Hijo. Si-

lencio hasta el Calvario, el altar del

dolor "Asf como dio a luz a Cristo sin

dolor, nos da a luz a nosotros con pro-

fundo dolor, con el dolor de la Cruz de

su Hijo" (p. 70).

Tras el silencio late una plenitud de

vida caracterizada por la entrega total,

su "dacion", sin reserves, sin mez-

quindades: "La compuncion de la Vir-

gen en el misterio de la muerte de

Senor, acrecienta, si cabe decirlo, su

espiritu de dacion total (p. 70).

Asi como la Eucaristfa prolonga en

cierto modo la Encarnacion, asi en ca-

da Misa recibimos a Cristo de manos

de su Madre: "Hemos de vivir la Eu-

caristfa como una nueva entrega que

la Virgen nos hace de su Hijo. Y cada

una de nuestras comuniones tiene que

ser una recepcion del Hijo de Maria,
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tiene que recibirse como si la Madre
nos diera renovadamente a su Hijo en
un nuevo Belen, en un nuevo naci-

miento, en una nueva ofrenda. E] cuer-

po del Senor que comemos y la san-

gre del Senor que bebemos, se forma-

ron en el cuerpo de la Virgen" (p. 39)

. . . "Cada vez que asistimos a la Mi-
sa y participamos del misterio eucans-
tico, hemos de sentir realmente que
lo hacemos con Maria y junto a Ma-
ria" (p. 91).

Deciamos al principio que este libro

es una semilla que puede dar exce-
lentes frutos. Libro que no es para
leer de corrido sino con la paciencia
de la abeja, que se detiene en cada
flor y saca su provecho. Es un libro

meditado para meditar. Esta coronado
con poesfas de los quince misterios
del Rosario, y siete poesias finales
sobre los dolores de la Santisima Vir-

gen.

Que Man'a Santisima premie como
solo Ella sabe hacerlo al autor de es-
te libro.

CARLOS MORALES
Seminarista de la Diocesis de
San Luis, 1er. Ano de Teologfa.

JEAN DE VIGUERIE, L'institution

des enfants [L'education en
France XVI?-XVIII? siecle), Cal-
mann-Levy, Paris, 1978, 330 pgs.

Es differ I encontrar un libro de his-

toria de la educacion cuya lectura sea
agradable. Este que nos ocupa, cons-
tituye una sorprendente excepcion. A
ello hay que anadir el conocimiento
profundo que el A. revela sobre el te-

nia, la agudeza de sus observaciones
y su capacidad para presentarnos una
smtesis completa y vivaz que nos ha-
ce penetrar en la formacidn que se re-

cibia en la Francia Moderna. Como se
dice en la contratapa, esta obra evo-
ca una civilizacion consciente de sus
fines y de sus medios que contrasta
con el torbellino actual de interrogan-
tes y de reformas en los que se pier-

de nuestro sistema educativo. Vigue-
rie, quien dirige el departamento de
Historia de la Universidad de Angers,
nos presenta como era la educacion
real y viviente en la Francia del An-

tiguo Regimen y no tanto las teorias
pedagogicas. Asi vemos desfilar las
diversas instituciones formativas: la

familia, la Iglesia, las poblaciones y
ciudades, la monarquia, las ordenes
religiosas, los gremios. Es decir, que
la educacion que nos muestra el A. no
es solo la que se impartia desde las
instituciones que hoy llamariamos of I-

ciales, ni unicamente la de las escue-
las y universidades; lo que la lectura
del libro nos hace ver es a toda una
sociedad educando sus miembros,
asegurando la transmision de la cul-
tura, esto es, la tradicion.

Esos hombres y mujeres —nos dice
el A.— trataron de transmitir a sus
hijos y a nosotros mismos lo mejorde
lo que ellos habfan recibido y acre-
centado. Cada nino debfa recibir algo
del tesoro de la civilizacion, y esto,
en aquella epoca, no era algo que no
contribuyera a la felicidad: "Un nino,
pensaban ellos, tiene tanto mas posi-
bilidades de ser feliz y de lograr su
salvacidn, cuanto el patrimonio le es
transmitido fielmente. Por ejemplo, es-
te nino se salvara mas faciimente,
creian ellos, si sus padres le han en-
senado bien el catecismo y sus ora-
ciones, y si ellos mismos han recibi-

do esta ensenanza de sus propios pa-
dres'" (p. 9). Por eso, el A. afirma que
la educacion que se daba en Francia
antes de 1789 era una verdadera edu-
cacion, que tenia tres caractensticas:
reconocia la existencia de la natura-
leza humana; era una educacion cris-
tiana, "ella veia en cada nino un ser
unico, una creacion inefable, irrempla-
zable. que no podia ser realizada de
nuevo" [p. 8); y era una educacion li-

beral, en el sentido de que respetaba
el alma del nino. No obstante, el A.
senala los cambios que se fueron pro-
duciendo, particularmente a partir de
fines del siglo XVII. La libertad del ni-
no disminuye: "Porque los teoricos de
la pedagogia se ocupan de el. Se con-
vierte en el objeto de una nueva 'cien-
cia exacta', la pedagogia... Los nue-
vos maestros en pedagogia no poseen
ya respeto por el nino, ellos quieren
darle forma, segun su idea" [pp. 308-
9).

El A. ha dividido el libro en 10 ca-
pitulos: La familia y la educacion; El

cuerpo politico y | a educacion; Las
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escuelas; Aprender a leer, a escribir

y a contar; Las humanidades; La filo-

soffa y las ciencias; La disciplina de

los colegios y las escuelas; El urba-

nismo y la ciencia del mundo; La elec-

cion del estado y la preparacion para

la profesion. En cada uno de ellos es-

tudia las constantes y las transforma-

ciones de la educacion. Asi, con mo-

tivo de la caida en desuso de los cas-

tigos corporales en el siglo XVIII, se-

nala: "Nace y se multiplica una nueva

raza de padres, los padres sensibles;

una especie nueva de ninos, los ninos

mimados... Tal es, en los decenios

que preceden a la Revolucion el ex-

traordinary cambio de las costum-

bres. Pero es justo senalar que este

cambio no afecta la sociedad entera"

[pp. 28-31).

El A subraya que la educacion era

una obligacion de los padres prescrip-

ta por la Iglesia y por las leyes civi-

les, porque educar es alimentar, nu-

trir el cuerpo y el alma. "En la lengua

francesa del siglo XVI, 'nourriture

quiere decir educacion" (p. 19)- 9e

alH que todo lo que hace a la funcion

educativa sea una tarea que asume

la poblacion toda; asf, en los pueblos

y aldeas, es el conjunto de los jefes

de familia quien elige el maestro, lo

contrata, lo inspecciona y lo remueve,

en caso necesario. "Si la plaza de

maestro de escuela esta vacante, la

comunidad lanza un llamado a los can-

didates, fijado en las parroquias de la

region o leido desde ei pulpito por los

sacerdotes. Solamente son admitidos

a presentarse los candidatos que son

buenos catolicos y de buena moral

Los mas sabios de la comunidad, el

parroco, el senor, el notario, algun la-

brador, examinan a los candidatos so-

bre sus capacidades. . . Finalizado el

examen, la asamblea de habilitantes

convocada para el domingo despues

de la misa parroquial, procede a^ la

eleccion. Algunas regiones son cleri-

cales y allf el parecer del parroco pre-

domina... En otras provincias la co-

munidad se reserva el derecho de ele-

gir ella misma su maestro de escuela

y el sacerdote apenas si es consulta-

do Todo el mundo esta presente. El

dia de la eleccion del maestro de es-

cuela, no se falta a la asamblea gene-

ral" (p. 79).

El rey de Francia, como padre de

sus subditos y jefe de todas las famt-

lias de su reino, no puede desenten-
derse de la educacion de los ninos, si

bien el tener escuelas no es una de
sus atribuciones. Pero hay importan-
tes razones que llevan al monarca a

velar por la educacion. "La primera es

su cualidad de rey cristiano: el ha ju-

rado defender la Iglesia Catolica, pro-

mover la instruccion religiosa, forma
parte de sus deberes... Ei triple in-

teres de las familias, de la religion y
del orden politico determina al rey de
Francia a ocuparse de la educacion"

[p. 81) y al cumplir esa mision, nos

dice el A. que el rey no invoca la

"dignidad de la persona humana" sino

el bien comun [p. 81). "La educacion

antigua es politica; es ei aprendizjje

de la vida en sociedad; esta ordenad^

al bien comun de la ciudad. Ella tiene

en menos el desarrollo de las capaci-

dades, si ello no sirve a 'los asuntos

publicos' "
(p. 307).

Aquella sociedad, era una sociedad

aun cristiana y la Iglesia cumplia una

funcion pedagogica decisiva, que es

puesta de manifiesto por Viguerie,

quien agrega que: "La Reforma cato

lica es una gran empresa de ensenan-

za" (p. 41). No basta creer. "Es nece-

sario creer 'explicitamente' ". Es ne-

cesario creer "distintamente". Y la

gran novedad en el programa reforma-

dor sera el catecismo. Quizas un sm-

toma de la disolucion de la sociedad

moderna sea que en visperas de la

Revolucion, se percibe en los Cole-

gios "signos evidentes de una deca-

dencia de la ensenanza catequetica

[p 52) Otra novedad vinculada a la

tarea de la Iglesia es la multiplicacion

de congregaciones de sacerdotes y tie

religiosas dedicadas a la educacion.

"Las congregaciones son las escue-

las normales del Antiguo Regimen [p.

61) Pero el A. indica que cambios im-

portantes se producer, fines del siglo

XVII y comienzos del XVIII: En ese

preciso momento, asistimos a una cri-

sis de la educacion tradicional (p

308) que no es sino un aspecto de la

crisis estudiada ya por Paul Hazard.

Para Viguerie hay dos especies de

cambios: unos, afectan a la discipline

que se relaja; y otros, a la substancia

de la ensenanza. La causa mas pro-
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funda de esas transformaciones la sn-
cuentra en la nueva teorfa del conoci-
miento, de base cartesiana y jansenis-
ta, al negarse, por un lado, el con-
tacts entre el pensamiento y las co-
sas, y por otro, al concebir a! esprntu
humano sumergido en las tinieblas de
la corrupcidn de la naturaleza. Asf, "e!
metodo y el pedagogo no son sola-
mente utiles; son indispensables.
La pedagogia moderna no se impone
si no es desvalorizando la inteligen-
cia" (p. 313).

Sin embargo, esos cambios, con 3er
tan profundos, no lo han sido tanto
como los experimentados por la actual
generacion. El A. nos dice en su intro-
duccidn: "Yo me he sentido muy pro-
ximo a la gente de aquel entonces.
Despues de todo, la educacion recibi-
da por los hombres de mi generacion
no ha sido tan diferente de la de ellos.
Nosotros hemos aprendido el mismo
catecismo que ellos, el mismo cddigo
de cortesia, las mismas letras clasi-
cas. Si nos fuera posible convertirnos
nuevamente en escolares, probable-
mente nos sentirfamos menos extra-
nos en las escuelas de la antigua
Francia que en las que estudian hoy
dfa nuestros hijos" [p. 11).

MARIA ESTELA LEPORI DE
PITHOD

FRANCISCO RUIZ SANCHEZ.
Fundamentos y fines de la edu-
cacion, Instituto de Ciencias de
la Educacion, Facultad de Filo-

sofia y Letras, Universidad Na-
cional de Cuyo, Mendoza, 1978,
397 pgs.

Toda vez que empleamos el termino
"educacion", nos estamos refiriendo
a una actividad especifica y privativa-
mente humana, que supone un sujeto
en el cual se realiza y un termino ha-
cia el cual se dirige la accidn corres-
pondiente. Por ello, toda especulacidn
filosdfica acerca del factum educativo
supone la dilucidacidn de dos grandes
tematicas: la fundamentacidn antro-
poldgica y la normativizacidn axioldgi-
ca de la educacion, lo que nos da su
sentido o significado. Claro esta que
un analisis de este tipo especula so-

bre nociones que el hombre comun
da por supuestas. Asf, si la educacion
es un hecho de la vida cotidiana, pa-
recena vano preguntarse sobre su ne-
cesidad- o posibilidad. Sin embargo,
icuantas teorias y sistematizaciones
conternporaneas se han construido so-
bre la respuesta a este tipo de pre-
guntas! Si ante cada propuesta edu-
cativa preguntasemos: que concepto
de hombre lleva imph'cita; que -[in

quiere lograr, nos evitanamos muchos
de los problemas que actualmente de-
mandan los esfuerzos de docentes y
pedagogos, comprometidos las mas
de las veces con teorias confusas o
eqmvocas que sirven de trasbordo
ideologico inadvertido. En esto reside
precisamente la utilidad de la Filosofia
de la Educacion; pues ella es la dis-
ciplina que nos permite responder a
estos interrogantes ante cada defini-
cidn, planificacion o sistematizacidn
educativa: ique tipo de hombre quie-
re educar y para que?

La obra que comentamos se dirige
a la resolucidn de este tipo de pro-
blemas y su objeto es, seguramente,
como dice su titulo, dar "fundamen-
tos", lo que significa etimoldgicamen-
te —fundus— echar las bases, cons-
truir los cimientos que sostengan con
firmeza la construccidn posterior.

El profesor Francisco Ruiz Sanchez
es vastamente conocido entre quienes
se dedican a esta especialidad, y des-
de hace algun tiempo sus trabajos
son, para estudiantes y para especia-
listas, de consulta obligada sobre te-
maticas tales como la de la educab.li-
dad, fines de la educacion, estructura-
cidn de la tematica pedagdgica, etc
Profesor titular de Pedagogia y Direc-
tor del Instituto de Ciencias de la
Educacion de la 'Facultad de Filosofia
y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo, becario del CONICET y autor de
numerosos trabajos, Ruiz Sanchez nos
ofrece en Fundamentos y fines de la
educacion una smtesis excelente del
resultado de anos de fecunda inves*i-
gacidn.

La primera parte de esta obra trata
sobre los fundamentos antropoldgicos
de la educacion en sus aspectos indivi-
duales, sociales y eticos. Adviertase
que, metodoldgicamente, quien se ocu-
pa de esta tematica no debe realizar
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una antropologfa, sino que debe re-

currir ai sistema fiiosdfico por el que

se ha optado para tomar del mismo
una antropologia ya elaborada desde

la cual fundamentar la educacion. Es-

to es claro en la estructura que sigue

el A. en esta primera parte, en la que

evidencia —como en toda la obra

—

su adhesion por el realismo tomista.

limitandose a explicitar aquellas ca-

ractensticas del hombre que le son

mas utiles para analizarlo como suje-

to de educacion. Si bien solo se tra-

ta de distinciones de razon, creemos

que hubiese sido muy util sacar de

una manera mas explicita las conse

cuencias pedagdgicas de cada una de

las categorfas o caractensticas antro-

poldgicas estudiadas. Vemos que an-

te determinadas cuestiones, el A. evi-

ta la incursion en campos de los que

el mismo se excluye —"excede los

marcos que nos hemos propuesto"—

en una distincidn epistemoldgica que

para nosotros no es muy clara, ya que

es muy facil confundir los ambitos

propios de la Filosofia con los de una

pedagogia que —este es el caso—
ofrece una fuerte orientacidn filosofi-

ca. Asi, segun que el A. escriba co-

mo pedagogo o como fildsofo de la

educacion, aigunas cosas faltan y otras

sobran. Tal es lo que sucede concre-

tamente cuando se refiere —es para

nosotros nada mas que un ejemplo—
al hombre como ser libre o como ser

falible. ,-Cuales son las consecuencias

educativas practices de considerar al

hombre como ser libre? Esto es de

suma importancia para cualquier do-

cente, ya que la respuesta le esta con-

dicionando, cuando no determinando,

buena parte de su didactica. Y la cau-

sa ultima de la falibiiidad es de tal

importancia para la educacion que es-

ta determinando su mismo fin. Todo

esto dicho sin menoscabo de la obra,

que consideramos lo rnejor que se ha

escrito sobre el tema en nuestro pars,

donde cualquiera se cree con derecho

de opinar (y lo que es mas grave, de

publicar) sobre una materia cuyo ^o-

nocimiento a los especialistas nos de-

mands anos de estudio.

La segunda parte de la obra, Los

fines de !a educacion, contiene buena

parte de un trabajo del mismo nom-

bre que publicara anteriormente el A.

En el mismo se advierte la coherencia
fundamental que debe existir entre
una concepcidn antropoldgica, los ti-

nes del hombre y los fines de la edu-
cacion, ya que estos dependen de
aquellos. Aquf se trata con acierto !a

distincidn entre fines universales y
fines diferenciados, atendiendo a los
caracteres comunes y a los singu.a-
res que hacen al mismo tiempo del
hombre miembro de una unica y mis-
ma especie y un individuo —aun mas,
una persona— absolutamente original,

no equivalente e irreductible.

Se encuentra aqui asimismo la ex-

plicacidn del fin de la educacion co-

mo plenitud dinamica, la acertada ex-

presidn del A. que se adecua tan bien

al status virtutis que Santo Tomas
postula en su conocida definicidn, cu-

yo logro posibilita al educando condu-

cive libre y rectamente en todas sus
dimensiones relacionales.

Las obras que conociamos del A. —
y que por otra parte ufilizamos hn

nuestras catedras— no siempre eran

de facil lectura, advirtiendose en ai-

gunas de elias una tendencia —que

nosotros llamariamos "cayetanista"

—

a realizar excesivas subdivisiones de

las cuestiones. Ello en gran parte ha

sido superado en esta obra, que ha

sido escrita en un estilo coloquia! que

facilita su comprensidn para el publi-

co no especializado. Se trata, en sm-

tesis, de un libro muy bueno que apa-

rece en un momento muy oportuno,

ya que no dudamos que sera de gran

utilidad, sobre todo como bibliograffa

fundamental para esta tematica en los

cursos de perfeccionamiento docen-

te. Es de esperar que se tomen las

medidas necesarias para que ingrese

a la circulacidn comercial y no se que-

de en el decepcionador anonimato que

padecen buena parte de las publicacio-

nes universitarias en nuestro pais.

JUAN CARLOS P. BALLESTEROS

VARIOS, Actas de las Primeras

Jornadas Universitarias de Filo-

sofia de la Educacion, Facultad

de Ciencias de la Educacion,

Universidad Nacional de Entre

Rios, Parana, 1978, 238 pgs.

La educacion es una de las activi-

dades mas nobles que existen, pues
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"tiende, en ultimo analisis, a asegu-
rar el Sumo Bien, Dios, a las almas de
los educandos, y el maximo bienesiar
posible en esta tierra a la sociedad
humana" segun lo expresa S. S. Pfo

XI en la "Divini Illius Magistri", n 9 5.

Sin pretender dar una definicion
esencial, sino mas bien, limitandonos
a senalar algunos de ios elementos
constitutivos del hecho educativo, nos
encontramos con una serie de aspec-
tos tales como la naturaleza del acto,
por parte del educador; o lo que fun-
da y posibilita el que una persona pus-
da ser perfeccionada; o bien, la fina-
lidad que se pretende alcanzar, y co-
mo estos, muchos otros. Todos ellos
son pasibles de ser tratados filosofi-

camente, mas aun, es propio de la fi-

losoffa averiguar acerca de las cau-
sas, y por tanto, dar razon de este fe-

nomeno que llamamos "educacion".

De aqui se desprende la importan-
ce que tiene la filosoffa de la educa-
cion para fundamentar todo estudio
cientffico de la misma.

Entre las exposiciones y comunica-
ciones contenidas en estas actas nos
ha parecido conveniente comentar la

del profesor Francisco Ruiz Sanchez,
titulada "Introduccion a los fundamen-
tos antropologicos de la educacion",
por ser la que se acerca de una mane-
ra mas plena al contenido de la filo-

soffa de la educacion.

Comenzando por precisar el concep-
to de educacion, el A. nos dice que
puede ser usado con propiedad en va-
rios sentidos: desde el punto de vista
de la causalidad formal, haciendo re-

ferenda a esa forma accidental que
constituye al hombre en hombre edu-
cado; o bien, desde el angulo de la

causalidad eficiente, tratando de ella

en cuanto que es un auxilio exterior;
o por ultimo, refiriendose a la educa-
cion como proceso interior tendiente
a alcanzar una plenitud dinamica o
"status virtutis".

Partiendo de esta triple slgnfflca-
cion del concepto que nos ocupa ana-
lizara como este supone una serie de
fundamentos antropologicos. Asf, la

necesidad de la educacion, nos habla
de la indigencia, falibilidad, debilidad
de la voluntad del hombre, etc. De
igual manera sucedera con la posibili-

dad de educar, que llevara al A. a
tratar con rnucha precision de la per-
fectibilidad, inteligencia y voluntad li-

bre, sociabilidad, ejemplaridad y capa-
cidad de admiracion, etc.

Hay otras exposiciones muy valio-
sas, como por ejemplo, la del Pbro.
Luis Melchiori, que aunque de diffcil

comprension, revela una gran profun-
didad de pensamiento, en las cuales
no podemos detenernos por superar la

indole de nuestro comentario.

No queremos terminar sin destacar
la encomiable empresa a la que se ha
lanzado esta Facultad de Ciencias de
la Educacion, al organizar unas jorna-
das de tal alto nivel academico, sobre
un tema de tanta importancia y desde
una perspectiva filosofica realista.

RICARDO M, P1THOD
Seminarista de la Diocesis de'
San Rafael, 3er. Ano de Filoso-
ffa.

KARL RAHNER, Dios con noso-
tros, ED1CA (BAC Popular), Ma-
drid, 1979, 102 pgs.

Reune este volumen dos opuscubs
de Rahner: "^Oue debemos hacer?"
y "Dios se ha hecho hombre". El pri-

mero comprende cuatro homiifas He
Adviento y el segundo otras tantas
meditaciones de Navidad, pronunca-
das en la Academia Catolica de Fri-
burgo. Ninguno ae estos textos fue
escrito con vistas a su publicacion.

iP'ara que negarlo? Pese a la cele-
bre oscuridad del A., hay aquf paginas
de claridad y belleza poetica, como
tambien intuiciones fulgurantes de
una inteligencia ciertamente aguda.
Pero lo que predomina en nuestro ani-
mo tras la lectura no es la luz de
Cristo naciente —Sol Invictus— si;io
la grisacea bruma germanica de la du-
da. jAltro che Descartes! Duda super-
metodica. "Alles im Frage!", parecie-
ra ser el lema del kritischer Katholi-
zismus.

Las homiifas y meditaciones, para
constituir un solido alimento espiri-
tual, deben ofrecer no las "quaestio-
nes disputatae" ni las opiniones mas
o menos peregrinas de los teologos,
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sino las verdades fundamentales y las

certezas de la fe. No parece por ello

lo mas indicado que una homilfa so-

bre el anuncio a Jose (Mateo 1, 18-24),

comience diciendo: "A proposito de

este texto cabrfa plantear muchos
problemas". iY vaya problemas! Por

ejemplo "se podria preguntar por que

motivos propiamente, lo que en el tex-

to no resulta claro, quiso Jose sepa-

rate de su mujer. Se podrfa plantear

de nuevo el hoy tan trafdo y llevaoo

problema de lo que, en un sentido

historico, hay acerca del nacimiento

virginal aquf referido y que es lo que

el significa desde el punto de vista de

la fe [...). Se podria preguntar que

es lo que quiere decir la tan debatida

cita de Is. 7, 14 en la intencion origi-

nal del profeta..." (pp. 28s.). Las be-

llas reflexiones sobre "Dios con no-

sotros" que siguen a esta ristra de

preguntas no acaban por disipar las

cortinas de niebla y de duda con que

ellas ocultan la Virginidad de Maria.

Duda omnipresente. El Bautista es un

precursor que "va por delante sin sa-

ber exacta y seguramente a quien sir-

ve" (p. 16) y por ello los textos en

que identifica con claridad a Jesus co-

mo el Mesias, son "fruto de una re-

flexion teologica de los primeros cris-

tianos" (p. 15). Duda Cristo en su

"conciencia humana, objetiva y refle-

xiva" (p. 54), que es "como cualquier

otra conciencia humana" (p. 57) y se

halla incluso "amenazada por crisis

definitivas de autoidentificacion" (ib.)

y puede asf cometer el "error" de

confundir su particular experiencia de

proximidad con Dios con la proximi-

dad escatologica del dfa de Yave, del

Reino de Dios que anuncia (cf. pp.

57s.; 62s.; 65). Esto nos lleva a pre-

guntarnos si el que duda no sera el

autor, fruto de una teologfa que ha

erigido en absoluto la busqueda y ia

critica, y reemplazado el signo de la

cruz por el signo de interrogacion.

Incluso cuando el A. debe hacer re-

ferenda a las verdades dogmaticas de

una "cristologia descendente", no de-

ja de referirlas —como quien se ex-

cusa_ a la que denomina con cierto

retintfn contestatario "la teologfa tra-

dicional y oficial de la Iglesia" (p. 39),

"el magisterio oficial" (p. 66), la"doc-

trina oficial" (p. 77). El preferina 'i-

brarse de esta "terminologfa clasica
de la doctrina oficial", para poder
afirmar, en una cristologia "desde
abajo" que "Jesus tiene entonces na-
turalmente una personalidad humana
creada" (p. 79). Pero no lo hace. Al
menos con claridad. Al menos en este
libro. Por eso, cuando a traves de
brumas y dudas, nos enteramos por
fin de que "aun hoy dfa puede y debe
proclamarse abierta y felizmente en
la Navidad que el Verbo se ha hecho
hombre" (p. 81), se nos escapa un
suspiro de alivio y concluimos la re-

cension entonando un emocionado Te
Deum.

P. ALBERTO EZCURRA

JEAN ABD-EL-JALIL, O.F.M., As-

pects interieurs de l'lslam, Ed.

du Seuil, Paris, 1979, 235 pgs.

Nacido en Marruecos el ano 1.904,

Abd-El-Jalil crecio en el seno de una

familia musulmana. En 1925 marcho a

la Sorbona. Aila conocio algunas fami-

lias sinceramente cristianas, cosa que

le llevo a mirar favorablemente la re-

ligion catolica. Fue bautizado el ano

1928 y diecisiete meses despues, en-

tro en la Orden de Frailes Menores,

donde se ordeno de sacerdote en

1935.

Su origen musulman y sus conoci-

mientos de la cultura arabe lo capaci-

tan particularmente para el estudio de

los problemas y del pensamiento reli-

gioso del Islam, vistos desde la pers-

pectiva catolica mas ortodoxa.

En este libro el A. presenta algu-

nos aspectos, lo bastante variados co-

mo para permitir una mejor compren-

sion del Islam (v. gr. "el Coran y e!

pensamiento musulman ,
e ementos

de formacion religiosa en el Islam ,

"el Oriente que ora", etc.). bus ana-

lisis se basan en una documentacion

constituida por textos, ya sea del Co-

ran ya de los autores tradicionales

mas autorizados del Medioevo islami-

co Ha buscado precision y mesura,

con la intencion de ser lo mas objeti-

vo posible, tratando de rectificar la

idea que los misioneros se hacen a

veces de los musulmanes. Su concep-
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cion del apostolado entre los musul-
manes corre por cauces bien realis-

tas, lejos de toda agresividad malsa-

na, y esto no como efecto de una es-

pecie de tolerancia vaga, dispuesta a

todas las conciliaciones y cansada de

la lucha por la verdad total, sino con
vistas a romper con los prejuicios que
los musulmanes tienen frente a los
cristianos, o mejor, frente al Cristia-

nismo, siempre en orden a mejor lo-

grar su conversion.

Quisiera destacar una afirmacion en
torno a la cual giran todos los capitu-i

los: el Islam esta ante el cristianismo
desde hace catorce siglos. Se ha ins-

talado, en parte, sobre su dominio te-

rritorial e intelectual. Presenta en su
sistema doctrinal y en su vida espi-

ritual numerosos elementos emparen-
tados con el cristianismo y de los cua-
les este reivindica la plenitud de ver-

dad y la significacion de vida. Ahora
bien, los puntos debiles de la doctri-

na islamica son principalmente dos:
uno filosofico-teologico y otro histori-

co-teologico.

En cuanto al primero: segun los

musulmanes, la inteligencia debe re-

conocer y proclamar la Unicidad Divi-

na de tal manera que esta implique,
al mismo tiempo, la afirmacion de
una trascendencia separada y de la

inaccesibilidad de Dios. Ningun favor
divino puede hacer al hombre "capax
Dei", y la ereacion testimonia, por su
misma existencia, la separacion con el

Creador y la negacion de cualquier
analogfa con EL Los hechos y las

creaturas son como "monadas" cerra-

das y yuxtapuestas que Dios crea y
recrea de segundo en segundo, y los

acontecimientos se suceden desvin-

culados y sin otra razon que el impe-
netrable querer de Dios. Finalmente,
las leyes naturales no existen; las

creaturas, incluso aquellas dotadas de
razon y voluntad, no ejercen ninguna
verdadera causalidad. Las consecuen-
cias de esta tesis son faciles de ver.

En cuanto al segundo: el Coran re-

conoce al judaismo y al cristianismo

como religiones reveladas, pero im-

pugna la autenticidad de sus Libros
Sagrados, al menos en su estadg ac-

tual; por lo menos, la de ios pasajes
sobre los que esas religiones se apo-
yan para no reconocer la mision de

Mahoma, y por tanto para rechazar su
ensenanza. Tal la segunda derivacion
del Islamismo. Usando las palabras de
Santo Tomas podemos decir que aquel
"introdujo entre lo verdadero muchas
fabulas y falsfsimas doctrinas" CC.G.
I, 6). La fisonomfa de Cristo que apa-
rece a traves de los textos del Coran
no es clara. Y el Islam posterior, que
venera profundamente a Cristo como
profeta y Mesfas [pero siempre ne-

gando y rechazando su divinidad), se
formara de El una fisonomfa extrana

e irreal; Cristo sera una especie de
monje errante intemporal e inconsis-

tente; ademas, segun el Coran, no
murio crucificado sino que Dios lo lle-

vo directamente al cielo. Asimismo,
en ninguna parte del Coran se habla
de una "Iglesia" fundada por Cristo y
destinada a continuarla, si bien con-

cede que Jesus tuvo discfpulos.

Asf pues el Coran conoce algunos
elementos de la doctrina cristiana, pe-

ro no hace una descripcion precisa
del "hecho" cristiano en si mismo, en
su naturaleza profunda, sino que"des-
figura totalmente la ensenanza del An-
tiguo y Nuevo Testamento" (S. Tomas.
C.GJ, 6); y deja de lado, como si no
existiera, la realidad integral de la

Iglesia, conjunto coherente y organis-

mo vivo en el que se perpetua la vida

y la obra de Cristo.

El A. afirma que un examen mas
atento, un estudio mas serio de la

historia, ensenara a los musulmanes
que hubo siempre —y desde el prin-

cipio— una Iglesia la cual, sin sa-

crificar ni simplificar nada, reproduce
todos los rasgos que caracterizan la

vida, la doctrina y la obra de Cristo,

tal y como los Evangelios los presen-
tan; el Evangelio que la Iglesia tiene
en la mano, en las versiones en que
lo lee, y cuya autenticidad —en el

sentido en que siempre lo ha afirma-
do Ella— se hace cada vez mas cier-

ta por los trabajos de los mejores in-

vestigadores, y pese a todas las hipo-

tesis y opiniones de los racionalistas
que se han propuesto destruirlo.

En nuestros dfas, el Islam esta des-
pertandose de un largo letargo y no
es un adversario despreciable. Los as-

pectos del Islam presentados en las

paginas de este libro, bastan para
mostrar que en el existe un profundo

— 154 —

desconocimiento de la realidad. Esta
es la idea central que hay que subra"*

yar en la presente obra, y que ha de
dirigir toda su lectura.

Para completar el conocimiento de
este original autor y su libro, se pue-
de recurrir a otra obra suya publica-

da por "Patmos" bajo el nombre de:

"Cristianismo e Islam", donde se en-

cuentran capftulos selectos de este

excelente libro, asf como de su otro

trabajo: "Maria y el Islam".

GU1LLERMO SP1RITO
Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 1er. Ano de Teolo-

gfa.

NICOLAI BERDIAEV, El sentido

de la historia, Encuentro, Ma-
drid, 1979, 197 pgs.

B. nacio en Kiev en 1874, en el seno
de una familia de tradicion militar. En
1898 fue arrestado y deportado, por

pertenecer a un cfrculo socialista.

Simpatizo al principio con el marxis-

mo, pero pronto sintio la necesidad de
una revision filosofica del mismo, pa-

ra lo que se sirvio de las ideas neo-

kantianas entonces en boga. Una vez

superado este estadio, paso al realis-

mo religioso, sobre todo bajo la in-

fluencia de Soloviev. En 1922 fue ex-

pulsado de la Rusia leninista, vivien-

do en el exilio, primero en Berlin y
luego en Paris, donde murio en 1948.

Aun cuando no compartimos su vision

filosofica, tributaria del existencialis-

mo, nos parece benemerito en el cam-
po de lo que podnamos llamar "his-

toriosofia". B. ha estudiado los orige-

nes, la razon de ser, las leyes, el sen-

tido y la finalidad del drama de la

historia, tomando como modelo las

primeras teologias de la historia, el

Libro de Daniel, y la Civitas Dei de
San Agustfn.

1. Cristianismo e historia

Segun B., la comprension del senti-

do de la historia escapo al mundo
griego. El espfritu griego habria per-

cibido el universo de un modo estati-

co„ cultivando una especie de contem-
placion clasica de las proporciones del

cosmos y considerando la historia co-

mo un circulo que se repite eterna-

mente, sin origen ni fin. En un sen-

tido semejante la mentalidad hindu ha-

bria contrapuesto lo "historico" a lo
metafisico", de modo que el distan-

ciam[ento de la realidad historica
constituiria una condicion de pureza
intelectual y moral. Griegos e hindues
serian los representantes del monismo
ano El pueblo hebreo, por el contra-
no, fue escatologico, concibiendo la
historia como un proceso de salva-
cion que tiene su genesis y su apo-
calipsis.

El mundo cristiano resulta ser el
punto de confluencia de todas las re-
velaciones de la humanidad, las del
mundo judio con su predileccion por
la historia, y las del mundo griego,
adherido a la contemplacion. En la his-
toria se une lo temporal y lo eter-
no, lo historico y lo metafisico; la

historia terrenal se conjuga con la ce-
lestial, sin excluir aquella un elemen-
to dramatico, de enfrentamiento de
dos ciudades.

2. El proceso de la historia

En opinion de B. la historia comien-
za en el mismo Dios. "Se trata de un
prologo que se desarrolla en el cielo,

como aquel con que comienza el Faus-

to de Goethe" [p. 45). Esta expresion
que podria ser entendida correctamen-
te, no es bien explicada por el A. Pa-

ra B., Dios mismo es historia; en el

seno de la Trinidad se desarrolla una
tragedia interior. El Hijo de Dios sena
el nucleo central de esa tragedia, asf

como de la tragedia y del destino del

mundo, segun lo muestra su crucifi-

xion en el tiempo. La tragedia de Dios

que salva al mundo se situa para B.

en el corazon mismo de la vida divina.

Aun cuando esta vision de la historia

sea inaceptable, lo que de ella pode-

mos retener es que "para construir

una metaffsica de la historia es indis-

pensable partir del supuesto de que lo

'historico' se sumerge en la eternidad

y hunde sus raices en ella... La his-

toria no es otra cosa que una profun

da interaccion de la eternidad y el

tiempo, la irrupcion ininterrumpida de

aquella en este" (p. 68).

Fuera de esta reserva, el analisis

que hace B. del proceso historico es

ciertamente formidable. Para el, el

Medioevo es un momento culminante

de la historia. "El monje y el caballe-

ro fueron justamente los modelos de



lo que debe ser una personalidad ver-

daderamente humana" (pp. 113-4). El

Medioevo, reuniendo todas las fuerzas

espirituales del hombre, forjo la per-

sonalidad humana a traves de los mo-

delos del monje y del caballero. Asf

dio consistencia a la libertad humana.

Sin embargo, segun B„ el Medioevo
en cierto modo fracaso: "La teocracia

no fue realizada y tampoco podfa ser

implantada por la fuerza" [pp. 11.4-5).

No compartimos este juicio tan tajante,

contradictorio al parecer con el parra

fo anterior. P'ero lo que hay que rete-

ner con el A. es el resultado positivo

del Medioevo: el hecho de haber sabi-

do reunir las fuerzas espirituales del

hombre.

La proxima etapa es el Renacimien-
to. El florecimiento creador de esta
epoca se hizo posible en la medida en
que habfa sido preparado por el es-

plendor medioeval. "Si el hombre no
hubiese frecuentado la escuela asce-
tica, que favorecfa el ahorro de ener-

gfas, no hubiese entrado en la epoca
del Renacimiento con tanta audacia y
fuerza creadora" (p. 114). B. distingue
dos Renacimientos. El primero de
ellos, el de Francisco de Asfs, Dante

y Giotto, puede ser llamado Renaci-
miento medieval cristiano. Es quizas
uno de los momentos mas extraordi-

narios de la cultura espiritual de Eu-

ropa. A medida que nos separamos del

Medioevo se va abriendo paso el se-

gundo Renacimiento, ahora con ciertos

ribetes anticristianos. El hombre quie-

re hacer la experiencia de la libertad.

Y como aun esta muy lleno de riqueza

interior —por causa del reservorio me-
dioeval— es capaz de producir obras
magistrales, al estilo de Miguel An-
gel. Sin embargo, no en vano el hom-
bre se va alejando de sus fuentes de
energia. La ciencia, la polftica, el arte,

se hacen cada vez mas autonomos, en
un firme proceso de secularizacion.

Hasta la religion se seculariza. "El pa-

so de la historia medieval a la profana
supone una especie de viraje desde lo

divino a lo humano. . . No es solo una
liberacion de las energfas, sino tam-
bien una superficializacion de las mis-

mas, un pasar del centro a la perife-

ria" (p. 119). El Renacimiento exalta al

hombre natural, no al hombre espiri-

tual que cultivo la Edad Media, calca-

do este ultimo sobre el nuevo Adan.
A pesar de ello, el Renacimiento, so-

bre todo en Roma, mantuvo muchos
elementos cristianos, en rara simbio-
sis con elementos paganos; en esto
se diferencio netamente del Renaci-
miento aleman, el cual condujo, en ul-

tima instancia, a la rebelion protes-

tante.

El paso del primer Renacimiento al

segundo es el paso gradual de la cul-

tura cristiana a la cultura clasica. El

cristianismo solo puede crear una cul-

tura simbolica. Ahora bien, las realiza-

ciones simbolicas son siempre imper-

fectas, pues presuponen una forma o

modelo trascendente, inalcanzable. Es-

ta imposibilidad de lograr la perfec-

cion formal se nota con singular fuer-

za en el Quattrocento. La imperfeccion
de la forma terrena es un feliz fraca-

so, un signo sacro y sacramental por-

que nos remite a una perfeccion que
no es de este mundo. Comparese si

no la arquitectura gotica con la clasi-

ca: esta alcanza, por ejemplo, una per-

feccion acabada en el Partenon; en
cambio la arquitectura gotica esta

transida de nostalgia, se lanza implo-

rante hacia un cielo al que no Mega a

tomar y poseer.

La epoca del Renacimiento esta en
estrecha relacion con el Humanismo.
Humanismo es celebracion de! hom-
bre, colocacion del hombre en el cen-

tro del universo, rebelion del hombre.
Pero, paradojalmente, de un hombre
que pasa de la interioridad a la peri-

feria de su ser. No ya el hombre he-

cho a imagen de Dios, sino un hom-
bre mundano. "El humanismo inaugu-

ra asf la dialectica que lo Neva a su
propia autodestruccion" [p. 127). De
hecho el humanismo humillo al hom-
bre, lo desconecto de sus orfgenes y
lo cerro a su destino trascendente. El

hombre humanista es un hombre de la

tierra, un hombre reducido. "La auto-

afirmacion del hombre conduce a la

autodestruccion del hombre y el li-

bre juego de las fuerzas humanas no
ligadas al fin supremo lleva al agota-
miento de las energfas, creadoras"

(pp. 127-8).

Luego viene el llamado lluminismo
del siglo XVIII, bien concatenado con
el Renacimiento y el Humanismo. Es

la epoca de la razon, de las luces. A
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pesar de todas sus declamaciones, es-
ta epoca se caracteriza por la ceguera
de la razon ' ilustrada", fruto de su
ruptura con aquello que trasciende lo
humano. El siglo de las luces, no obs-
tante su iiimitada fe en la razon, ya no
posee el entusiasmo del hombre rena-
centista.

La Revolucion Francesa solo es com-
prensible si se la coloca como un es-
jabon del dinamismo antropocentrico.
Es uno de los momentos esenciales

de la autoafirmacion humanfstica de!
hombre" (p. 130). Lo que durante el
Renacimiento habfa acontecido en la
ciencia y en el arte, durante la Refor-
ma, en la vida religiosa, y durante la
epoca de las luces, en la esfera de la
razon, se traduce aca en el campo de
la accion colectiva. Sin embargo esa
misma Revolucion que en el 89 exal-
to los derechos del hombre, en el 93
nego todos sus derechos y libertades.

Arribamos asf a la epoca del Maqui-
rsismc. Para B. la introduccion de la
maquina es un hecho revolucionario.
Antes el hombre estaba ligado organi-
camente a la naturaleza y vivfa en ar-
monfa con ella. Si bien es cierto que
la maquina lo libero de la servidum-
bre de la naturaleza, desde otro pun-
to de vista lo encadeno a una nueva
esclavitud. El hombre comenzo a su-
bordinate a la naturaleza artificial
que el mismo habia creado, y esto lo
fue despersonalizando. El hombre, que
no habfa querido someterse a lo so-
brehumano, acabo sujetandose a lo
subhumano. En relacion con este tema
cabna aludir aquf al hermoso apendi-
ce de este libro sobre la relacion en-
tre "cultura" y "civilizacion". El A ha
ce suya la idea de Spengler de que la
civilizacion es el destino fatal de toda
cultura. El paso de la cultura a la civi-
lizacion es un signo de decadencia, es
el paso de la contemplacidn a la vo-
luntad desenfrenada de "vivir", de or-
ganizar la vida. La cultura —como la
misma palabra parece indicarlo— esta
igada al mundo del culto, de lo sacro;

la civilizacion se relaciona mas bien
con la "des-vinculacion" del hombre
La. civilizacion no es simbolica, ni je-
rarquica, ni organica, sino realfstica,
democratica, mecanicista. Cuando se
sale del mundo organico se pasa inde-
fectiblemente al estado mecanico del

evidente
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SOCialismo deMarx (p. 85). Los judios, luego denegarse a aceptar un Mesfas cruclfica-

do, exaltan ahora a un fatso Cristo aun Ant.-Cristo. Con esta ocasion cita
e A, \a lapidaria afirmacion de Leon
Bloy: Los hebreos solo se convertiran
cuando Cristo descienda de la cruz y
Cristo solo puede descender de 'la
cruz cuando los judios se conviertan"
(cit p. 96). Cristo —y el cristianismo—
no se ha realizado en el mundo, ha
fracasado, porque los sufrimientos del
mundo continuan; la venida del Mesfas
deberia haber solucionado los proble-
mas temporales, deberia haber termi-
nado con todo dolor e injusticia. La es-
peranza mesianica no puede ya recaer
en Cristo sino en un nuevo mesfas-
el pueblo judio.

Marx, "que era un hebreo muy tfpl-
co" (p. 85) transfiere a una clase de-
terminada la idea mesianica del pueblo
hebreo como pueblo elegido. "Todas
las caracteristicas del pueblo elegido,
todos los rasgos mesianicos, vienen
transferidos ahora a esta clase, todo
el dramatismo, la pasion y la intole-
rancia que antes existieron en el pue-
blo de Israel pasan ahora al proleta-
riado" (p. 86). Cristo no colmd las es-
peranzas de ese pueblo, en busca de
un reino terreno temporal. Marx pue-
de Ilevar esa frustrada esperanza a
su cumplimiento, "el sueno socialista
del parafso terrestre, realizado no ya
a traves del Mesfas, sino de la clase
mesianica, que es el proletariado" (p.
93). Y no solo el marxismo sino tam-
bien su aparente antagonists, el capi-
talismo liberal, es de inspiracion ju-
dfa: "La fijacion materialista en este
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mundo, presente en el capitalismo de
Rothschild y en el socialismo de Marx
es de procedencia hebrea... y en tor-

no a ella hierven las pasiones y la lu-

cha sangrienta" (p. 98],

Sin embargo el marxismo ha trafdo,

segun el A. f un gran beneficio. "A
nuestro modo de ver, el merito nega-

tivo de este sistema es muy grande.

porque aniquila todas las corrientes

inconexas, semiideologicas, que han
venido formandose en los siglos XIX

y XX, y plantea un dilema radical: o
entrar en comunion con el misterio del

no-ser y hundirse en este abismo, o
retornar at misterio interior del des-

tino humano y volver a las tradiciones

y a los sagrados valores interiores"

(p. 23).

Muchos aciertos mas podnamos ana-

dir, como por ejemplo, su excelente
capitulo sobre la "teorfa del progreso"
(cf. pp. 165-182], pero nos excederia-
mos en nuestro cometido.

El A. no quiere dejar en nuestros
labios el sabor del desaliento. Segun
el, la Europa humamstica ha tocado
fondo. Los ideales antropocentricos de
la Revolucion Francesa se han derrum-
bado, demostrando su inanidad. "El

hombre Mega al final de este perfodo
profundamente desilusionado, desinte-
grado, dividido y agotado en su capa-
cidad creadora" tpp. 159-160). Entra-

mos ahora en la noche de una nueva
edad media. Por eso el hombre de hoy
se asemeja tanto al del final del mun-
do antiguo. EI hombre va comprendien-
do que su Iiberacion solo se hara po-
sible en el grado en que se sujete a

algo que lo trascienda. Evidentemente
este libro, a pesar de haber sido escri-

to hace casi cincuenta anos, no ha
perdido un apice de su actualidad.

P. ALFREDO SAENZ

NICOLAS BERDIAEV, Una nueva
Edad Media, Lohle, Buenos Aires,

1979, 165 pgs.

Agradable sorpresa la reaparicion de
esta obra, traducida de la version fran-

cesa ("Un nouveau Moyen Age"] por
Ramon Alcalde.

EI notable autor ruso realiza en ei

presente trabajo una admirable exposi-
cion del proceso decadente de la his-

toria de la humanidad, analizando pro-
fundamente y con claridad las causas
del mismo, para culminar con la tesis
de que, dada la situacion de caos, con-
fusion y desorden espiritual, moral,
politico y economico que reina en la

epoca contemporanea, estamos ante la

aparicion de una nueva era, que el A.
llama "una nueva Edad Media".

Primeramente describe con precision
lineal el movimiento de degradacion
iniciado a partir del Renacimiento, que
si bien en un primer momento es bue-
no y se alimenta de la savia cristiana

—especialmente en el llamado primer
Renacimiento— , [leva en sf rafces de
destruccion, por comenzar la ruptura
del orden jerarquico y piramidal que
imperaba en el esplendor medieval,
donde lo teologico era la cima hacia
la cual se orientaba toda otra acti-

vidad humana, el nucleo que sustenta-
ba a toda la sociedad y a todo el

hombre.

Hay en la epoca renacentista una
especie de desbocamiento de las fuer-

zas humanas. El A. insiste casi obse-
sivamente en el hecho de que en ese
perfodo, y especialmente a traves del

Humanismo, bulle un deseo impulsivo
de dar total libertad a la fuerza crea-

dora del hombre. El hombre pierde su
centro espiritual, su ordenacion a Dios

y entonces gira sobre sf mismo; asf

sale de lo profundo y pasa a lo que
es meramente superficial. De esa ma-
nera el Humanismo no elevo al horn
bre, pese a que libero sus energfas,
sino que espiritualmente lo vacio y lo

degrado. La actividad creadora del

hombre se desplegaba ya plenamente
en el catolicismo medieval unida a las

fuentes espirituales de la vida huma-
na. El Humanismo, pretendiendo en-
grandecer al hombre, lo privo de su
semejanza divina y lo sometio mas bien
a la necesidad natural. Es cierto que
hay que distinguir etapas: "El Huma-
nismo, en sus comienzos, se halla-

ba proximo aun al cristianismo y se
abrevaba en dos fuentes: la antigiie-

dad y el cristianismo. Y solo fue crea-
dor y resplandeciente en sus resulta-

dos en la medida en que mantuvo la

proximidad con el cristianismo" (p. 20).

Asf poco a poco la historia huma-
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na comienza a recorrer el surco op-
timista abierto por el Humanismo y el

Renacimiento. Y de este modo van
surgiendo la Reforma protestante, la

Revolucion Francesa, el positivismo,
el socialismo, males todos que no son
sino consecuencias de aquellos y a la

yez sfntomas del agotamiento de las
fuerzas creadoras. El hombre perdio
el ascetismo religioso y asf fue per-
diendo su identidad personal. Y en lo

que atane a lo social desemboco o
en el individualismo de Nietzsche o
en el colectivismo abstracto de Marx,
ambos engendrados por la separacion
del hombre de los fundamentos divi-

nos de su vida y su escision de lo

concreto.

En el siglo XIX aparece repentina-
mente la maquina, que perturbo la

vida del hombre y todo su ritmo orga-
nico. Nacio asf el capitalismo liberal

con sus nefastos frutos. El arte rom-
pid definitivamente con la Antiguedad
y comenzo a orientarse exclusiva-
mente hacia el futuro. El arte futurista
encuentra una expresion acabada en el

cubismo de Picasso, que desmembra
el cuerpo del hombre y trastorna su
identidad artfstica. Tambien la poesfa
futurista descompone el alma huma-
na. En lo intelectual aparece la gno-
seologfa crftica como una especie de
cubismo; tambien ella desmembra en
categorfas el organismo del conoci-
miento humano, senalando en cierta
manera el fin del Renacimiento pues
con ella muere el espfritu renacentista
de la superabundant creadora.

Culminando su brillante analisis, el

A. atisba en un horizonte no leja-

no al posible comienzo de una nueva
Edad Media, porque los principios es-
pirituales de la epoca moderna estan
gastados y agotadas sus fuerzas vita-

les; la historia pasada ha llegado a
su ocaso, el astro declina y nos acer-
camos a la noche. En nuestra epoca
B. advierte cierta semejanza con la

situacion llena de penumbras que co-
nocio la humanidad en el crepusculo
de la edad antigua y antes de que
naciera la Edad Media. Pero esta no-

che actual que se cierne tiene el valor

de descubrir los velos de tanta men-
tira y de presentar la verdad desnu-

da, permitiendo discernir lo bueno de lo

mato. Ese es el sentido maravilloso de

esta noche que nos muestra realida-
des nuevas y simples. Sin embargo asf
como la puesta del sol de la Antiguedad
fue acompanada por trastornos y ca-
tastrofes, de manera semejante el
comienzo de estos nuevos tiempos
ofrece abundantes pruebas de barbarie.
Pero tambien en medio de ese naufra-
gio B. advierte la obra siempre admi-
rable de la Divina Providencia.

No se trata, naturalmente, de vol-
ver al mundo antiguo ni siquiera a la
Edad Media, ya cronologicamente ca-
ducados. El llamado a una "nueva"
Edad Media es el llamado a la restau-
racion de los espiritus, a la renova-
cion de las conciencias, a la recupe-
racion del nucleo espiritual, a la re-
conquista de Dios, porque "allf don-
de no hay Dios, tampoco hay hom-
bre" (p. 63). La neutralidad es imposi-
ble puesto que a la religion del Dios
viviente se le opone la religion de Sa-
tan, la religion del Anti-Cristo. Por
ello esta nueva epoca, en todos sus
aspectos, estara signada por la lucha
religiosa, lucha aguda entre la religion
de Dios y la religion del demonio. De
ahf el papel preponderante de la Igle-
sia, pues es Ella la que nuevamente
debera convertirse en una fuerza trans-
figuradora e iluminante de toda la vi-

da, primero en el interior del hom-
bre, para desde allf refluir hacia la

transformacion de toda la vida de la

sociedad. Epoca trascendental: "En el

presentimiento de la noche hay que
armarse espiritualmente para la ilu-

cha contra el mal, aguzar las facul-
tades para discernirlo, elaborar una
nueva caballerfa" (p. '95).

Ojala el mundo entero recoja este
mensaje, pero en especial aquellos
que por ser "levadura y sal de la tie-

rra", segun las palabras de Gristo,
tienen la obligacion de colaborar en
la transfiguracion de la historia.

PEDRO EMILIO ROJAS
Seminarista de la Diocesis de
Gualeguaychu, 3er. Ano de Teo-
logia.

TEODORO HAECKER, Virgilio,

padre de Occidents, Ed. Ghersi,
Buenos Aires, 1979, 149 pgs.

Ha llegado a nuestras manos la re-

edicion de esta notable obra que pre-
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senta la "Fequena Biblioteca de Filoso-

ffa del Derecho", dirigida por el Dr.

Carlos R, Sanz. Aparece precisamente

en coincidencia con el centenario del

nacimiento de su benemerito autor.

Lo habiamos lefdo en nuestras mo-

cedades, y ahora lo hemos podido sa-

borear. No en vano la Eneida fue a lo

largo de dos milenios la unica obra

profana que, junto con la Biblia, sirvio

como libro de cabecera para muchas
generaciones. Nunca olvida remos
aquellos versos suyos, quizas los mas
sonoros de la literatura universal: In-

fandum, regina, iubes renovare dolo

rem.

1. El poeta

Virgilio se caracteriza por lo que
Haecker llama "una proporcion Ifrica

para el lenguaje... es poeta desde la

raiz de su ser" (p. 51). El autor de las

Bucolicas expresa la alegria del poe-

ta primitivo ante la magia de la pala-

bra resonante y armoniosa; sus ver-

sos se elevan hasta la dacidn de los

"nombres" ya que poner nombres a

las cosas es una de las maneras mas
altas de participar en e! poder crea-

dor de Dios. Virgilio no es solo un
cincelador del idioma, como preferfa

serlo Horacio. Segun escribfa a un
amigo, daba a luz la primera redac-

cion de su obra como una osa recien

parida a sus cachorros: esta los la-

me tiernamente y con suaves presio-

nes y masajes va dando a esos seres

aun monstruosos la forma propia del

oso.

Haecker senala como en un solo

verso de Virgilio esta todo Virgilio. Es

una caracteristica de la gran poesfa
expresar algo creado que se trascien-

de a si mismo, llegar no solo a la ple-

nitud sino al desbordamiento, que es-

ta mas alia de la mera inteligencia.

Por otra parte, agrega el A., solo es

maestro el que sabe poner puntos,

elemento de la maestna. "Ambos, el

punto y el desbordamiento, se dan en

Virgilio. Ecce poeta!" (p. 83).

El que toca la belleza toca en cierto

modo la bondad y la verdad. Dios es

verdadero, bueno y bello; por eso la

obra del poeta se autotrasciende, hay
en ella algo de absoluto e tmperece-

dero. EI poeta tiene mucho que ver

con el filosofo y el teologo. La pasion
fundamental de Virgilio se dirigio a

la res misma en su plasticidad sensi-
ble. Es el poeta que anora la filosofia

y esa anoranza sirve para su perfec-
cion poetica. Ser poeta es ser revela-
dor del esplendor y de la gloria de
las cosas; splendor veritatis: el es-
plendor es la belleza, la verdad es la

cosa que da consistencia al resplan-
dor. "Por eso ha hablado, como poeta,
el lenguaje del realista humilde, del

'tomista', lenguaje en que solo lenta-

mente va transparentandose la verdad
primordial de que: el lenguaje nacio

y nace y nacera del Logos, per sae-

cula saeculorum. jPara el hombre y
su poeta comienza con un baibuceo
prelogico y acaba — jsi tanto el poeta
como el lenguaje llegan a un buen
fin!— en un aleluya supralogico!"

(pp. 45-46). Virgilio se eleva desde las

palabras comunmente usadas hasta la

gloria de la palabra pura, asf como
de la vaguedad del "sensus commu-
nis" brota la "philosophia perennis".

"La unidad del sabio que contempla y
del artista ejecutor que realiza, se ve-

rified dos veces en la antigiiedad pa-

gana: en Grecia con Platon, que fue
pensador y poeta a la manera griega;

en Roma, con Virgilio, que fue pen-

sador y poeta al modo romano" [p.

100). Necesitamos aun de su poesfa,

sin la cual podnamos perecer. "Los
fisicos dicen que el mundo perecera
por perdida de calor; sin embargo el

mundo perecera por perdida de be-

lleza" (p. 130), advierte el A.

2. EI labrador

Cecini pascua, rura, duces (cante
pastores, labriegos, caudillos). A los

pastores en las Bucolicas, a los la-

briegos en las Georgicas y a los cau-

dillos en la Eneida. Pero el canto de
Virgilio es radicalmente telurico. Su
padre, si bien era ciudadano romano,
posefa una granja y una alfareria: la-

brador y artesano. Virgilio nunca pu-

do olvidar el aura campestre, los ca-

ballos, los bueyes, las flores de loa

setos, las abejas, en aquella su pro-

vincia aferrada aun a las viejas cos-
tumbres de la republica romana. Cre-
cio pues en contacto con la iustissi-

ma telus, la justfsima fierra. Se nos
dice que era facie rusticana, que tenia
rostro de campesino. No es asi ex-
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trano que cantase al campo, don de
los dioses.

Pero el campo esta alii para ser
trabajado. Debe ser vencido por el

trabajo de la agricultura: labor vincit

omnia, labor improbus (todo lo vence
el trabajo, el trabajo costoso). Solo
el hijo de un labrador italiano, que
elevo hasta la cumbre del arte mas
sublime su amor al campo laborable,

pudo escribir las Georgicas, el canto
mas hermoso del mundo sobre el cul-

livo de la tierra y de las vinas, el cui-

dado de la ganaderfa, y sobre todo de
la abeja, el animal mas venerado en
la literatura de la antigiiedad desde
Platon hasta Virgilio. "Los primeros
monjes de Occidente teman como pa-

dre espiritual a San Benito y como
padre secular a Virgilio... Eran Be-

nedictinos en el orden de la gracia,

Virgilianos en el orden de la natura-

leza" (p. 72).

Casi todas las palabras catolicas

proceden de los griegos, pero hay es-

pecialmente una palabra que viene de
los romanos, la palabra "cultura".

Cultura une tres cosas: la materia
muerta o animada, el "labor impro-

bus" del hombre, y finalmente el fru

to sazonado. Tras el lo se afiade la glo-

ria de la belleza hecha palabra. Virgi-

lio es el cantor del cultivo y de la

cultura.

3. El romano

Virgilio da forma poetica al mito y
la historia del Imperium Romanum,en
el momento de su madurez. Reclama
para Roma la mision de senorear, que
tambien es un arte. De la Roma pa-

gana a la que cantara surgina la Ro-

ma cristiana y el Occidente cristiano.

Griegos y romanos terminanan acep-

tando la salvacion que no vendrfa de
ellos, sino de los judfos. El Imperium
Romanum, tras haberse opuesto cruel-

mente al cristianismo acabo por con-

vertirlo voluntariamente en religion

del Estado, por un impulso nacido de
sus propias entranas.

Por eso hay continuidad entre el

Imperium y la Cristiandad naciente.

Ambrosio, un romano antiguo, de la

misma madera que cualquier consul

o edil, fue un hombre virgiliano. "Es-

ta continuidad, a pesar de una absolu-

ta discontinuidad motivada por la re-
yelacion cristiana, es el problema del
hombre virgiliano... Alii radica el
hecho de que el anima Vergiliana, el
alma mas sublime de la antigua Ro-
ma, haya de reconocerse en el trans-
curso de los siglos unida y hermanada
en Dante o en Racine o en Newman"
(p. 40).

El Imperium Romanum no ha muer-
to. Todavia hoy subsiste, aun bajo los
escombros. Por eso Virgilio sigue pal-
pitando en nuestros dias. Los roma-
nos no se hicieron cristianos como
los barbaros vencidos, sino al contra-
rio, como dominadores. "Yo afirmo
que la mas perfecta explicacion inter-

na y natural de este hecho (no hable-
mos aqui de la gracia) la dan Virgilio

y el hombre virgiliano en la encarna-
cion poetica de Eneas, el romano
ideal" (p. 87). Virgilio resalta en Eneas
la pietas romana, el respeto y vene-
racion por sus antepasados y tambien
por la divinidad. Es cierto que nuestra
epoca ha engendrado al hombre faus-

tico, titanico, prometeico, pero tal

hombre es una traicion al espiritu vir-

giliano, una tergiversacion de la ro-

manidad. Eneas practico la maxima:
Cede deo (jcede ante un dios!) con
lo que ponia las bases para la virtud

cristiana mas poderosa: la humil-

dad. Paupere terra missus in impe-

rium magnum (Ilamado a gran domi-

nio desde una tierra pobre). En el Fo-

ro Romano mugian los rebahos; en el

Capitolio habfa espinos. Pero un dios

moraba en ellos, Jupiter mismo. Vir-

gilio, confiando en los dioses de la

romanidad, puso las ,bases de una

Cristiandad edificada sobre la con-

fianza en el unico Dios verdadero.

4. El hombre religioso

"La palabra teologica de la Eneida

no son los muchos nombres de dioses

del Olimpo; la palabra teologica de

la Eneicte es el Fatum" (p. 107). Vir-

gilio no dice en que consiste el hado.

"No lo hace porque tampoco el lo sa-

be, y se honra a si mismo por el ho-

nor que tributa a lo i nescrutab I e. Vir-

gilio es oscuro en el idioma mas cla-

ro del mundo y anuncia con claridad,

precisamente de esa manera, que ha-

bla ingenuamente del mas oscuro

misterio de todo ser... Titubea, pues-
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to que se halla proximo al origen del

lenguaje de los hombres, origen que

es lenguaje de la Divinidad, mas aun,

la Divinidad misma" (pp. 107-108].

Para el, en el principio no era la ac-

cion sino el verbo. El fatum es "lo di-

cho". El ser ultimo es un dicho. Fue

el postrer paso del paganismo madu-

ro; presentir oscuramente un fatum

que es identico al mas grande entre

sus dioses, a Jupiter. Antes que algo

sea hecho por los hombres, es dicho,

fatum. "Esta es la plenitud de la hu-

manidad virgiliana: no temer la apa-

rente paradoja, reverenciar el miste-

rio, es decir, creer en un fatum divi-

no sin perjuicio de la libre voluntad

y responsabilidad del hombre, y este

doble misterio es 'cumplido' por el

Cristianismo en el beneplacitum del

Dios trino, que es espiritu y vida, en

un beneplacitum Dei inescrutable, in-

accesible como el antiguo fatum, pe-

ro no oscuro a causa de la noche, si-

no oscuro a causa de la luz, no cau-

sante del dolor por capricho, no solo

justicia perfects, sino fuego y llama

de amor" [pp. 113-114).

Eneas no regresa como Odiseo al

lugar de su ninez, sino que lo aban-

dona cual fugitivo ffato profugus), co-

mo Abraham debio dejar la patria de
su familia. Lo abandona, conducido
por los dioses, para cumplir el gran

destino de su vida: la fundacion de
Roma; caudillo para la gloria de Ro-

ma. "Pern el legitimo caudillo, tal es

sin duda la opinion de Virgilio des-

pues de cien anos de guerras civiles,

no se hace caudillo el mismo, sino

que es consagrado y elegido por el

hado; los que sin la voluntad de este

se constituyen en caudillos, son odia-

dos en lo mas intimo del alma teolo-

gica de Virgilio. De este modo, el con-

tenido de la Eneida es tambien una
teologia incoativa, indecisa, en espe-

ra del espiritu confirmador, de la cual

fue capaz el paganismo en la pleni-

tud del tiempo... Esta es la grande
diferencia entre la humanidad obe-

diencial y adventista de un Virgilio y
el humanismo palido y demacrado de

los llamados humanistas del Renaci-

miento; aquella era un suelo fertil,

que aguarda la germinacion de la se-

milia; este, una jardineria que se pro-

paga con esquejes de hermosas plan-

tas de maceta" (pp. 104-105). Un hu-

manismo vacio de teologfa no puede
perdurar.

Junto ^con innumerables versos so-

bre e! "hado" Virgilio dio a luz una
frase admirable, la mas intraducible
de la Eneida: Sunt lacrimae rerum
Para comprender estas palabras es
menester haber penetrado el genio
del idioma. Las cosas tienen sus la-

grimas; las cosas que, en realidad

son todo este mundo, dirigido por el

fatum. Las lagrimas del mundo expre-

san el anhelo del paganismo hecho ad-

viento. Esto dice un romano nacido an-

tes de Cristo. Y conste que no se trata

de un alma afeminada —Virgilio era un
espiritu varonil y valiente— ; un antiguo

romano podra ser tachado de muchas
cosas pero nunca de sentimentalis-

mo. "Virgilio no es sentimental ni hay
siquiera la mas intima huella de esto

en el, que fue el cantor de! Imperio

romano en su punto culminante, el

heraldo del unico arte verdaderamen-
te original del pueblo romano,. del ar-

te de dominar, arte compatible con
muchos defectos y cnmenes... pero

de ningun modo con cualquier clase

de sentimentalismo" (p. 123). Sunt
lacrimae rerum no es una expresion
sentimental sino metaffsica. Virgilio

es el unico tragico de Roma; es tra-

gico porque lo son las cosas, las res,

el mundo entero. Asi el espiritu ro-

mano se fue sensibilizando para las

lagrimas de sangre vertidas en Getse-

manf. No en vano la Edad Media con-

sidero a este mundo como vallis la-

crimsrum. Mucho se equivoca el mun-
do moderno al creer ciegamente que
el progreso indefinido acabara porex-
cluir las lagrimas. "Un humanismo
castrado ha querido anular el juicio

formulado aun con claridad por el an-

tiguo... Las lagrimas estan justifica-

das en este eon; aquellas lagrimas
que deben ser secadas en el proxi-

mo" (pp. 126-127).

Para la antigiiedad cristiana, y tam-
bien para la Edad Media, la cuarta
Egloga de Virgilio fue considerada
"mesianica". Lo que allf se dice acer-

ca del tiempo futuro supera amplia-
mente los confines de lo humano y
va mucho mas alia de Augusto y su
epoca. Es un mftico presentimiento de
la historia divina de la salvacion. Real-

mente Virgilio fue, mas que ningun
otro, un anima naturaliter Christiana
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5. El padre de Occidente

Es verdad que el hombre homerico,
el tragico, el platonico, el aristotelico,

el lirico, el jurista romano, el politi-

co, el orador, el general, todos perte-

necen a Occidente; pero entre todos
ellos Virgilio es princeps, el poeta in-

mortal, la encarnacion de la Roma
eterna. Su principado fue siempre re-

conocido por los grandes espfritus de

Occidente. El alma mas rica de Ja
antigiiedad cristiana, San Agustfn,

confesaba que hasta su conversion

lefa cada dia medio libro de la Eneida.

San Anselmo recomendo la lectura de

Virgilio. En el siglo X, Notker tradu-

jo al aleman las Bucdlicas. Asimismo
ocupa Virgilio un lugar primordial en

la vida y obra de Dante. "< Por que fue

Virgilio su guia, y no Platon o Aristo-

teles? Porque en el es donde con mas
pureza se muestra y donde mas con-

forme a la naturaleza esta constituf-

do el hombre natural, como han de

serlo el labriego y el caudillo, lo mis-

mo que el filosofo" (p. 148). Virgilia-

no fue Racine, el poeta mas grande de

FranGia; virgiliana fue el alma exquisi-

ta del Cardenal Newman.

Como dice Alfredo Di Pietro en la

presentacion de esta obra, el cristia-

nismo hereda las tres grandes co-

rrientes de la antiguedad: el "homo
theoreticus", contemplativo, que le

ofrecio el mundo griego; el "homo fi-

dei", que aporto el pueblo elegido; y
el "homo conditor", el fundador, que
trajo Roma. "Por este triple ingredien-

te con que esta formado el hombre
'occidental', es decir la 'religiosidad'

del hombre biblico, la 'contemplacidn

teoretica' del hombre griego y la 'ope-

ratividad fundacional' del hombre ro-

mano, confluyen dentro del misterio de

la historia como tres raices que se

conjugan en un punto determinado,

para verse transfiguradas por la Bue-

na Nueva evangelica" (p. 12).

Bienvenida, pues, esta notable obra

de Haecker, especialmente recomen-
dable para las jovenes generaciones

que cursan estudios universitarios. Util

asimismo para iluminar el momento
presente en que tanto se habla del

occidente cristiano, entendien dose
por "occidente" no ya un hogar de

cultura sino una mera referenda geo-

grafica, y por "cristiano" un vago sen-

timentalismo filantropico. Virgilio nos
trae el Occidente verdadero, el Occi-
dente forjado en el trabajo del labrie-
go y en !a lucha del soldado, a cuya
raza pertenece el monje medieval y
el conquistador hispano. Un Occiden-
te hijo de la tierra y de la Iglesia Ca-
tolica y Romana.

Cerremos este comentario con las
inspiradas palabras del A. en su pro-
logo: "En tiempos semejantes, oh ami-
gos mios, consideremos, antes de que
sea tarde, que debemos llevar con no-
sotros de entre los horrores de la de-
vastacion. Pues bien: asf como Eneas
ante todo los penates, asf nosotros en
primer lugar la cruz, que aun pode-
mos seguir usando como serial, an-

tes de que caiga sobre nuestras cabe-
zas. Y despues: sf, lo que cada uno
ame con mas ardor. Pero no olvide-

mos a nuestro Virgilio, que cabe en
un bolsillo de la chaqueta" (p. 23).

P. ALFREDO SAENZ

LOUIS JUGNET, Problemas y
grandes comentes de la filoso-

f fa, Cruz y Fierro, Buenos Ai-

res, 1978, 296 pgs.

1. Decfa Santo Tomas que la Filoso-

f fa no consiste en saber lo que los

hombres pensaron sino en saber lo

que es la realidad. De ahi que no nos
parece posible se pueda hacer histo-

ria de la filosoffa sin hacer filosofia,

a menos de limitarse a reproducir tex-

tualmente a los autores tratados. Por

eso, en orden a una mejor compren-

sion de este libro, juzgamos necesa-

rio dar a conocer la postura de su A.

Louis Jugnet es "filosofo catolico, to-

mista de estricta observancia" (p. 11,

prdlogo de Marcel de Corte), es de-

cir, un pensador realista, empapado de

cristianismo. Su perspectiva nos pa-

rece la mas alta, la mas calificada

desde la cual se puede dar razon, con

justeza, de la trayectoria del pensa-

miento humano y de sus varias vici-

situdes.

J. es un pensador aferrado al ser,

a lo real. "Lo real es lo que es, inde-

pendientemente de nuestros deseos,

de nuestros caprichos", nos dice (p.

55). Es un pensador que ama la verdad

y cree firmemente que ella es accesi-

ble (el esceptlcismo no se aviene con
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e[ hombre y es indigno de el). Miran-

do sin prevenciones el ser de las co-

sas, se descubre facilmente la exis-

tencia de un orden inteligible perma
nente, de un "sentido" en el mundo.
Se descubre que hay verdaderas natu-

ralezas o esencias, y que "fas cosas
tienen contornos bien definidos, una
manera de ser muy neta" (p. 62), se
advierte que todo tiene una medida.
asi como hay limites y normas obje-

tivas que no se pueden transgredir
impunemente.

Mirando sin prevenciones, hemos
dicho, Esta es una "actitud" frente a!

ser de las cosas, y nos parece, junto
con el A., la disposicion mas franca y
mas sana, la postura mas seria, la uni-

ca verdaderamente fecunda, la que ca-

racteriza al pensamiento filosofico rea-

lista. Y es segun las normas mas es-

tables del pensar, y apoyado invaria-

blemente en "la soiidez inquebranta-
ble de lo real" (p. 9, prof.), que el A.
se permite juzgar holgadamente las

doctrinas idealistas o empiristas, y
condenar severamente tanto el movi-
lismo radical como el estaticismo ab-
soluto.

J. se muestra implacable en la cri-

tica e impecable en la expresion; una
inteligencia madura, reflexiva, expe-
rimentada, que sabe llegar de inme-
diato al punto crucial de los proble-
mas. Anticoncordista seguro, nada
proclive a encontrar compatibilidades
entre cosas incompatibles, que de-
nuncia sin timidez los intentos, mas o
menos encubiertos, de muchos pen-
sadores catolicos que quieren solida-

rizarse con el mundo moderno y son-
reirle al hombre de hoy por medio de
pn pretendido "dialogo" que no re-

sulta mas que una "entrega" pura y
simple (vease el capftulo dedicado al

teilhardismo, y su refutaeion a Dal-

biez en el capftulo consagrado a

Freud). Por tanto, nada de concesio-
nes: "Aquf los globos son globos...
los gatos gatos y las liebres liebres"

(p. 8, prol.).

Y es que asf lo exige la verdad; en
definitiva, la Verdad. <?Y que es la ver-

dad?. "La acogida que realiza la inteli-

gencia del hombre al ser, cuando lo

interroga sobre lo que el tiene de mas
profundo y esencial en si mismo" [p.

7, prol.). Es la adecuacion del enten-

dimiento a la cosa. Y la verdad tiene
caracter de permanencia: "Una aser-
cton es verdadera o falsa en sf mis-
ma, no es la fecha de su enunciado la

que le da o le quita su valor" (p. 57).
La verdad no "evoluciona" ni puede
ser "superada". Ningun tipo de rela-
tivismo o movillsmo (en el que se ins
criben por igual Hegel, Bergson, Marx,
Teilhard) posee fundamento suficien-
te para mantenerse en pie por mucho
tiempo; su refutaeion es simple y va-
lida en todos los casos: si todo es re-

lativo o cambia, al menos una cosa no
es relativa ni cambia: la afirmacion de
que todo es relativo o cambia. El evo-
lucionismo se devora por los pies, es
vfctima de sus propias conclusiones.
Por otra parte, no se crea que uno es
verdadero por el hecho de ser origi-

nal. Originalidad no es verdad (inde-

pendientemente de que hoy constituya
una gran originalidad proclamar la

verdad. . .).

Precisamente para salvar esta ides
de la verdad, el A. no vacila en califi-

car al idealismo (Descartes, Spinoza,
Hegel) como "una verdadera perver-
sion de !a inteligencia" (p. 54) pues,
al no dar cabida a su relacion natural

con lo real, hace de sus representa-
ciones un absoluto; si el sentido co-

mun admite espontaneamente que el

mundo exterior existe en sf, con in-

dependent del sujeto que conoce,
el idealismo pone este dato primitivo
entre signos de interrogacion y co-

mienza a encerrarse en el puro pen-
samiento, tras haber reducido el ser
al pensar. La verdad es otra: pensa-
miento y mundo exterior son irreduc-
tibles e! uno al otro, dandose una mu-
tua presencia de lo real al pensamien-
to y del pensamiento a lo real (cf. p.

54).

El pensamiento es parte de lo real,

es una forma original de lo real y se
constituye como tal (es decir, como
pensamiento) a partir de lo real, a par-
tir de ese contacto inicial, primigenio,
con el ser de las cosas, que le pro-
porcionan su medida, su contenido y
especificacidn. En efecto, "si la reali-

dad se funda sobre el pensamiento, y
si el pensamiento es el acto de un su-
jeto humano, no existe ninguna reali-

dad fuera del hombre, y no hay mas
lugar para Dios" (D. Staffa, cit. p. 53).
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Es lo que vemos hoy. ^0 no son es-
tas las conclusiones del idealismo?

2. La filosofia realista revaloriza el
sentido comun. Para el idealismo, la

primera experiencia del hombre en su
contacto con las cosas constituye un
"error inicial" (p. 24) Uapoyandose
en que criterio?) que debe ser recha-
zado de piano. La filosofia realista, en
cambio, que se proclama una metaff-
sica natural de la inteligencia humana,
se constituye, en cuanto a su armazon
fundamental, en base a los datos pri-

marios de la experiencia y en base a

los primeros principios de la razon.
Luego, mediante una crftica del co-
nocimiento, procede a justificar refle-

xivamente esta adquisicion y a corre-
gir lo que fuere necesario, a fin de
asegurar en todo momento los pasos
de la inteligencia y sus conquistas en
relacion al ser de las cosas.

La experiencia sensible mas masi-
vamente inmediata (e innegable) y los

principios fundamentals de la razon
dados igualmente a todos ios hombres
(tambien innegables); he ahi la "ma-
nera" de la filosofia realista. Reali-

dad y pensamiento sin oposicion, sin

confusion; por el contrario, distintos

aunque complementarios, el uno enri-

queciendose por e! otro; cada cual
con su estructura propia, sin absorcio-
nes, sin torsiones ni violencias, sin

aprioris, sin ofuscaciones ni encerra-
mientos. Feliz y grato encuentro del

hombre con las cosas, gozosa partici-

pacion del espiritu en la armonia, el

orden y la belleza del mundo. Las co-

sas son para el espiritu, a fin de que
el las asimile y haga propia su fisono-
mta inteligible. La filosofia es un en-

cumbramiento del espiritu a traves de
los seres.

Y como la pretendida omnipotencia
de la razon frente a todo es un absur-
do, ya que el hombre no es la medi-
da de la verdad, la sana filosofia de
que hablamos, si bien reconoce que
el hombre es capaz de alcanzar la ver-

dad, declara tambien que no por ellc

agota lo cognoscible en su totalidad.

La filosofia realista, firmemente asen-

tada en los principios de la razon na-

tural, tiene, sin embargo, una "aper-

tura" muy amplia hacia el misterio (y

no se piense que hay misterios solo

en el piano sobrenatural).

3. A fuerza de delatar arbitrarieda-
des y errores, Jugnet, va como despe-
jando el terreno, y nos lleva insensi-
blemente a una autentica concepcion
de la filosofia como pensamiento del
hombre ubicado de cara a lo real.

_

El fllosofo realista es el que sabe
"respetar" la complejidad propia de lo
real sin sustraerse de ningun modo a
sus exigencias, antes bien sometien-
dose docilmente a eilas; lejos de el
la pretension de simplificar el asunto
de que se trata, doblegando las cosas,
unilateralizando la verdad, o tomando
posiciones extremas insostenibles.

Es una especie de enfermedad muy
lamentable esta del pensamiento que
no termina de orientarse definitiva-

mente (pasto para el escepticismo y
el relativismo) respecto de nada (has-

ta el tan caro concepto de verdad ha
sido desfigurado a lo largo de la his-

toria). Parece que se moviera segun
el juego accion-reaccion, yendo de
una antipoda a la otra, sin instalarse

nunca en el punto preciso que exige
la realidad de las cosas.

lE\ remedio? Una buena dosis de
realismo metaffsico. Solo el es capaz
de librarnos oportunamente de toda
catastrofe. Solo el nos hace ver cla-

ramente que no se puede ni se debe
endiosar la razon, sacrificando, en
aras de sus grandiosos "sistemas".
todo lo demas (voluntad, sensibili-

dad), como tampoco se puede ni se

debe prescindir de ella totalmente,

hasta hacer del hombre un animal sim-

plemente mas evolucionado (marxis-

mo) o una pura voluntad de poder
(Nietzsche) desprovista de sentido y
sin medida para nada. Hay que acep-

tar y reconocer el valor propio de ca-

da facultad y su lugar espeeffico, den-

tro de sus justos limites. O, como di-

ce el sentido comun de la gente: "un
lugar para cada cosa y cada cosa en
su lugar" (jotra vez el sentido comun
saliendonos al pasol),

EI realismo nos ensena que no se

puede decir, con Kierkegaard, que los

actos de un hombre inspirado por la

fe, son totalmente contrarios a la mo-
ral natural; ni, por otro lado, que la fe

no sea mas que la prolongacion —un
plus— de la moral natural. La fe, es

cierto, no contradice la moral, incluso
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la supone, pero esta en otro nivel, la

sobrepasa en virtud de su mismo ca-

racter sobrenatural.

Asimismo nos ensena la imposibili-

dad de afirmar que la intervencion de

la razon en relacion con la fe (no so-

lo en la busqueda de los motivos de

credibilidad sino tambien en la expli-

citacion del contenido revelado y de

las definiciones dogmaticas) sea algo

absurdo y esteril. No. La fe no con-

tradice a la razon. lO acaso hay al-

gun misterio en el catolicismo que

obligue a la razon a ceder en su pro-

pio campo? <lNo sucede, por el con-

trario, que hasta la corrige y enrique-

ce, precisamente porque la supera?

La fe corona a la razon. Una fe sin in^

teligencia, como pretende Kierke-

gaard, es, ni mas ni menos, un salto

en el vacfo con los ojos vendados y

las manos atadas, pura subjetividad,

sin ningun contenido objetivo pensa-

ble (y asi se ve como en el mismo
Kierkegaard la fe haya sido turbacion

y hasta desesperacion: en efecto, la

razon no tolera semejante trato. Es

que el reaccionaba contra Hegel, para

quien la religion era algo sencillamen-

te infantil, ya que la razon lo era to-

do y lo sabfa todo. Si bien es cierto

que el contenido de la fe resulta mis-

terioso e incomprensible en muchos
casos, y la fe misma, como virtud so-

brenatural, no brota de un razona-

miento silogistico, sin embargo, la ra-

zon no solo "prepara" el camino a la

fe sino que tiene tambien la honrosa

mision de dar explicacion de la fe.

Por eso la fe es un claroscuro: ni evi-

dencia absoluta, ni duda desesperada,

al mismo tiempo que comporta tanto

un contenido objetivo como un acto

libre e mtimo del sujeto (cf. p. 116).

Es tambien gracias al realismo me-

tafisico que entendemos como el hom-

bre no es ni debe ser el angel de Des-

cartes, ni la bestia, dominada por el

instinto, de Freud, para quien la san-

tidad — iy nada menos que la santi-

dad!— no pasa de ser una "sublima-

cion" del instinto sexual.,.

Lo mismo ocurre con el optimismo

a lo Condorcet o a lo Comte, y con

el absurdismo o nihilismo a lo Sartre

o a lo Heidegger. <?Por que, si no es

cierto que la "Humanidad" vaya en la

direccion de un progreso indefinido

en todos sus aspectos, deba decirse

que "la existencia es absolutamente
insoportable. . . todo es vano... todo

merece ser destruido", que el mundo
es un acontecimiento sin razon, sin

plan, "la necesidad estupida"? [Nietzs-

che, cit. p. 123). Nada nos obliga ni a

uno ni a otro, como quiera que nin-

guna proposicion es mas cierta que
la otra.

iPor que, en fin, vamos a decir que
porque la politica, las ciencias, el ar-

te, son autonomos respecto de la

moral (por tener cada uno su objeto

y su metodo propio) esta no deba te-

ner derecho de "supervision" sobre

todos ellos (cf. p. 32) y orientarlos,

como a toda actividad, hacia el fin

ultimo del hombre? Al menos, si no

queremos que nuestras sociedades

engendren un monstruo esteticista a

lo Gide (cf. p. 29) o una feroz maqui-

naria politica a lo Maquiavelo (cf. p.

39).

Podrfamos continuar indefinidamen-

te. Pero serfa excedernos. Bastenos

con lo dicho.

Solo nos resta detenernos y obser-

var, observar con sentido e mtimo
placer como el realismo metaffsico

(con Santo Tomas a la cabeza) es ca-

paz de hacer frente con valentia a

tanta confusion, y escapar serenamen-

te a todo este juego dialectico, per-

nicioso y diabolico, ubicandose en el

justo medio —siempre aferrandose a

lo real, ai ser, a lo que es— , y, sobre-

pasando estas aparentes contradiccio-

nes, es capaz de elevarse por sobre

ellas y dar razon de todas estas con-

tiendas, fruto de la ilusion y el enga-

no. Solo el realismo metafisico esta

en condiciones de proporcionar a to-

dos los hombres de hoy, sedientos de

las aguas vivas de la Verdad, el sen-

tido de la Belleza, de la Unidad y del

Bien, aspectos inseparables del ser

(jrecompensa feliz de los perpetuos
buscadores del ser!).

El hombre no debe imponerse a las

cosas y pretender dominarlas (ellas

tambien tienen mucho que desirnos),

no debe creerse omnisciente y omni-

potente, pues la consecuencia tragica

e inexorable de esta "desmesura"
(que en cristiano se llama orgullo) es

de todos bien conocida: la rana que
quena ser tan grande como el buey,
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revento (cf. p. 293). El hombre quiere
hacerse Dios, absolutizarse. jLoca
pretension! Esta a punto de reventar
el tambien. .

.

El olvido y el rechazo de Dios de
nuestros pensadores modernos (Sar-

tre, Nietzsche, Bakunin), admitido gra

tuitamente, sin discusion alguna, es

muy significativo. Pero £a que puede
llegar el hombre sartreano, totalmen-

te librado a si mismo, creador y senor

de sus propios valores, sin moral, sin

esencias, sin Dios...? El nihilismo y

e! pesimismo mas radicales seran la

unica respuesta posible. £0 acaso nos

admira que la filosoffa de hoy no nos

hable mas que de la nausea, de la an-

gustia, de la rebelion por la rebelion

(cf. p. 196), y que al final uno termi-

ne con la boca amarga de fracaso y
desilusion. . ,?

Es mucho todavfa si no desespera-

mos.

Pero es que no podemos olvidar a

Dios y ponernos en su lugar.

Jugnet cita a Emmanuel Bert, que

refiere la historia de dos inscripcio-
nes murales recientes:
"Dios ha muerto". Firmado: "Nietzs-

che".

"Nietzsche ha muerto". Firmado:
"Dios" (p. 294).

Aunque lamentamos estar en desa-
cuerdo con una afirmacion que, de pa-
sada, hace Jugnet en la p. 115, refi-

riendose a la interpretacion "existen-
cial" "poco segura" de la metaffsica
tomista que ofrece E. Gilson en "L'E-
tre et TEssence" (aconsejamos la lec-

tura o re-lectura de esta obra de Gil-

son, sobre todo en su 3? edicion
francesa, donde se defiende expresa-
mente contra tal acusacion), recomen-
damos decididamente la presente
obra y, para su mejor comprension,
sugerimos, como lectura previa, el ar-

tfculo "Un autentico maestro y gran
filosofo tomista: Louis Jugnet" de
Gustavo D. Corbi, aparecido en Ml-

KAEL 15 (1977) 81-118.
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PRINCXPIOS FUNDAMENTALES
DEL SEMINARIO DE PARANA

1. — En lo que toca a LO ESPIR1TUAL. Este Semina-
rio tendra su centro en Cristo, y orientara toda su vida en
orden a lograr una indisoluble union con EL. Sera, por
ello, un Seminario profundamente eucaristico. La filial de-

votion a la Santisima Virgen sera tambien un sello distin-

tivo del mismo. Los seminaristas se ejercitaran asidua y
empenosamente en la practica de las virtudes, dando pri-

macia a la vida de oration y de caridad, en base a la

doctrina y el ejemplo de los maestros reconocidos de la

vida espiritual. Esta espiritualidad no sera la de un simple

laico sino la de alguien que esta llamado al sacerdocio y,

por consiguiente, a ir preformando desde ahora la imagen
de Cristo Sacerdote.

2. — En lo que toca a LO DOCTRINAL. Este Seminario

pondra especial cuidado en la transmision de la Integra doc-

trina de la Iglesia Catolica expresada en su Magisterio or-

dinario y extraordinario. La doctrina de Santo Tomas, tan-

to en el campo de las ciencias sagradas como en el de la

filosofia, constituira el niicleo de su ensefianza.

3. — En lo que toca a LO DISCIPLINAR. Este Semi-

nario quiere formar a sus seminaristas en un estilo de viril

disciplina que haga posible un ambiente de estudio, de si-

lencio, de saerificio y de ejercicio practico de la obediencia.

4. — En lo que toca a LO PASTORAL. Este Seminario

desea iniciar a sus seminaristas en la practica del apostola-

do. Tal initiation sera moderada y conforme a las exigen-

cias de una formation progresiva.


